
 

LIGA OFICIAL DE AJEDREZ DE COYOACAN CON APOYO DE CLUB 

CIUDAD AJEDREZ EN COORDINACION CON LA ACADFAC Y FENAMAC, 

EN EL MARCO DEL CIRCUITO DE TORNEOS ONLINE QUEDATE EN CASA. 

 CONVOCAN AL 

V Torneo de Ajedrez online Coyoacán 

Que se jugará conforme a las siguientes Bases: 

1. LUGAR:  

se realizará por la plataforma lichess.org del 12 de agosto al 21 de agosto 

2020. 

En el punto 6 de esta convocatoria se explican las instrucciones para unirse. 

2. PARTICIPANTES:  

Solo hay dos categorías INFANTIL SUB14 y Categoría ABIERTA 

para jugar sub 14 se tomará en cuenta la edad que tenga al día 12 de agosto 

de 2020, si cumplió 15 antes de esa fecha ya no puede jugar en Infantil. 

3. SISTEMA DE COMPETENCIA:  

Se realiza una serie de seis torneos en distintos días, en sistema suizo y varía 

el número de rondas de acuerdo al número de jugadores, máximo 6 Partidas 

por día. 



 El ritmo de juego es para categoría INFANTIL sub14  10 minutos finish por 

partida y para ABIERTA categoría de jóvenes y adultos será de 5+2 por partida 

4. HORARIOS Y FECHAS 

   INFANTIL ABIERTA 
MIERCOLES 12 DE AGOSTO 05:00 p. m. 07:00 p. m. 
JUEVES 13 DE AGOSTO  05:00 p. m. 07:00 p. m. 
VIERNES 14 DE AGOSTO  05:00 p. m. 07:00 p. m. 

     

MARTES 18 DE AGOSTO  05:00 p. m. 07:00 p. m. 
MIERCOLES 19 DE AGOSTO 05:00 p. m. 07:00 p. m. 
VIERNES 20 DE AGOSTO  05:00 p. m. 07:00 p. m. 

   

Notas: 

Procura unirte 10 minutos antes de que empiece el torneo. 

Importante cuando termine tu partida debes dar clic donde dice VOLVER AL 

TORNEO para que te pueda emparejar a la siguiente partida. 

Si el número de jugadores es impar a algún jugador le tocará descansar la 

ronda pero podrá seguir jugando las siguientes rondas. 

La siguiente ronda empieza cuando hayan terminado todas las partidas en 

juego. 

5. INSCRIPCIONES  

1) Para inscribirse deben ingresar a la liga siguiente:  

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online5/ver_convocatoria.php 

2) Una vez inscrito en el formulario deberá enviar su ticket de pago 

La cuota de recuperación es de $50 pesitos por jugador Valido para los 

6 torneos. 

         Los datos para hacer su pago se proporcionan al momento de inscribirse. 



3) Posteriormente deberá revisar su nombre en la liga: 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/online5/jugadores.php 

 

6. INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LAS 

PARTIDAS 

La liga del torneo se publicará el mismo día en la página 

www.ciudadajedrez.com y en la misma página del equipo de Lichess. 

La contraseña del torneo se enviará a tu número de Whatsapp. 

Deberán contar con una cuenta de https://lichess.org/ que es gratuita y se 

abre al entrar a la página de la parte superior derecha donde dice INICIAR 

SESIÓN, al dar clic ahí se abre un formulario si es la primera vez que entra 

debe dar click donde dice registrarse 

Una vez que haya iniciado sesión debe ir al menú comunidad e ingresar al 

nombre del equipo: 

Categoría Infantil SUB14: https://lichess.org/team/coyoacan-sub14 

Categoría abierta: https://lichess.org/team/coyoacan-libre 

 

7. PREMIOS DE LA LIGA DE AJEDREZ 

COYOACAN 

Al final de las 6 fechas se rifarán algunos premios en especie y en efectivo. 

 



 

 

LISTA DE PREMIOS QUE SERÁN RIFADOS SOLO A QUIENES REUNIERON LOS 

REQUISITOS SON LOS SIGUIENTES.  

 

 

CATEGORÍA INFANTIL 

1 RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL CON INCREMENTO Y CILINDRO DE PLASTICO 

2 AJEDREZ de Lujo PESADO Y CILINDRO DE PLASTICO 

3 MALETIN CIUDAD AJEDREZ Y CILINDRO DE PLASTICO 

4 JUEGO DE MESA Y CILINDRO DE PLASTICO 

5 ROMPECABEZAS Y CILINDRO DE PLASTICO 



6 AJEDREZ SENCILLO Y CILINDRO DE PLASTICO 

7 DOMINÓ Y CILINDRO PLASTICO 

CATEGORÍA ABIERTA  

1 RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL CON INCREMENTO Y CILINDRO DE PLASTICO 

2 AJEDREZ de Lujo PESADO Y CILINDRO DE PLASTICO 

3 MALETIN CIUDAD AJEDREZ Y CILINDRO DE PLASTICO 

4 LIBRO DE AJEDREZ Y AJEDREZ SENCILLO Y CILINDRO DE PLASTICO 

5 LIBRO DE AJEDREZ Y CILINDRO PLASTICO 

6         PREMIO EN EFECTIVO 150 

7         PREMIO EN EFECTIVO 100 

  

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA RIFA  

1. Estar inscrito correctamente en la página de Ajedrez PROMOTORES DE 

AJEDREZ (los que no estén en la lista de jugadores inscritos no participan en la 

rifa)  

2. Jugar siempre con el mismo NICK de usuario de LICHESS  

3. Jugar al menos 4 días distintos, y haber jugado al menos el 60% de sus 

partidas en cada día.  

4. Recoger los premios en las oficinas de Ciudad Ajedrez ubicadas en 

Coyoacán Cd Mex. (No hay envío) en el mes de septiembre. 

  

9. PROCEDIMIENTO DE LA RIFA  

Sólo participan los que cumplan con los requisitos anteriores.  



De la Lista de participantes al final se seleccionarán solo a los que si reúnan los 

requisitos y se ordenarán en forma alfabética, a cada jugador se le asignará su 

número para la rifa.  

Se dará a conocer la lista de quienes pueden participar en la rifa y se publicará 

en la página www.ciudadajedrez.com, junto con la liga donde se trasmitirá en 

vivo la rifa, usando la plataforma de MEET para que vean como se realizará la 

rifa.  

la rifa se realizará el sábado 22 de agosto a las 11.30 hrs y se les enviará vÍa 

mensaje de Lichess.org o de whatsapp la liga para participar en la Rifa.  

 

10. NOTAS ADICIONALES: 

No está permitido el uso de módulos o ayuda externa en el torneo 

El comité organizador no se hace responsable por bloqueos, 

falla en internet o expulsión del torneo del sistema por no 

estar presente. 

Cualquier duda o sugerencia al whatsapp 55-2858-0916  

 

Con el árbitro Inti Flores Romero 

 


