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El Club de Ajedrez Chessboutique, miembro de la 
Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, A.C. y de la Asociación 

Mexicana de Promotores y Maestros de Ajedrez, A.C., con objeto de propiciar la 
convivencia y la inclusión entre la comunidad ajedrecística, 

 
CONVOCA al 

 

XII Torneo de la Amistad por Equipos 2023 
Con Bolsa de $22,500.00 en efectivo y especie 

 

Categoría única por equipos.  
8 equipos serán premiados  

más 3 premios especiales individuales 
  

Sistema equitativo, con límite de rating por equipo  
y bonificaciones por edad y género 

 
Que se jugará de acuerdo con las siguientes: 

 
BASES 

 

1. Lugar y fecha. Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en Plaza Morisko. Calle 
Manuel Carpio No. 99, Col. Santa María la Ribera, domingo 26 de febrero de 2023. 

2. Equipos. Estarán integrados por tres jugadores y podrán ser mixtos. Los integrantes 
deberán asignar el nombre a su equipo. Los equipos podrán designar libremente al 
primero, segundo y tercer tablero, según convenga a su estrategia. 

3. Individuales. Los jugadores también podrán inscribirse individuamente y 
serán integrados con otros jugadores para formar equipos. El árbitro en jefe 
los ubicará conforme al orden en que se inscriban y a su rating. 

4. Bonificaciones. A los equipos se les darán 0.5 puntos de bonificación por cada 
mujer integrante y 1 punto por cada menor de 13 años que incluyan como parte 
de su equipo. Esta bonificación se aplicará al resultado final del equipo. 



5. Categorías. Única, La suma de los ratings de los tres integrantes del equipo no 
deberá rebasar 5,800 puntos de rating.  

 
 
Notas:  
 

• Para la determinación del rating se tomará el rating en la modalidad de ajedrez rápido, 
de acuerdo con la última lista publicada por la FENAMAC, vigente a la fecha del torneo. 
En caso de que los jugadores no cuenten con rating de rápidas, se tomará su rating en 
ajedrez clásico. Para el caso de jugadores extranjeros, se tomará el rating FIDE, en el 
mismo orden. Los jugadores no clasificados serán considerados con 1,400 puntos de 
rating. 

• Se considera menor de 13 años, a los nacidos después del 1 de enero de 2010. 
 

6. Sistema de competencia y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 6 rondas. El 
tiempo de reflexión será de 20 minutos por jugador para toda la partida. 
 
7. Puntuación. Se considera puntos match 3 puntos al ganador, un punto para cada equipo 
en caso de empate y 0 puntos al perdedor. 

 

8. Desempates. En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden: 
a) Puntos obtenidos por el equipo en todas sus partidas, b) Buchholz, c) Sonnenborn 
Berger, d) Media de Buchholz y, e) Color.  
 
9. Horario de juego. 

Domingo 26 de febrero de 2023 

Rondas Hora 

1ª. 10:00 hrs. 

2ª. 11:00 hrs. 

3ª. 12:00 hrs. 

4ª. 13:00 hrs. 

5ª. 14:00 hrs. 

6ª. 15:00 hrs. 

Premiación 16:00 hrs. 

 

Nota: El día del Torneo sólo podrá haber inscripciones si existiese cupo, determinado por 
el Comité Organizador. Los competidores que se inscriban después de las 9:30 hrs. del día 
del torneo, se incluirán en el pareo de la segunda ronda y se les dará bye de 1/2 punto, 
equivalente a empate para la primera ronda. Se recomienda inscribirse con anticipación 
para una mejor organización. 
 
10. Inscripciones. 
 
Las inscripciones se realizan por Internet en la siguiente liga:  

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/amistad2023/form_inscripcion.php  

en el portal www.copaindependencia.com.mx; 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/amistad2023/form_inscripcion.php
http://www.copaindependencia.com.mx/


 o bien, personalmente en el Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en Manuel Carpio 
99, local 44. Col. Santa María la Ribera (metros San Cosme y Buenavista). Ciudad de 
México. 
 
11. Formas de pago. 
 
Puedes realizar el pago de tu inscripción con cualquiera de los siguientes métodos: 
 

a) Directamente en el Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en Manuel Carpio 99, 
local 44. Col. Santa María la Ribera (metros San Cosme y Buenavista), teléfonos 55 
55418626 y 55 55505858, donde se aceptan pagos en efectivo y con tarjeta de 
crédito o débito. 

b) En OXXO a las cuentas de débito:  

• Bancomer: 4152 3136 5116 1122 
• Scotiabank: 4043 1300 1018 2885 
• Inbursa: 4658 2850 1516 9927 

c) Depósito o transferencia bancaria a las cuentas: 

• Bancomer: 0170296503, Clabe de transferencias: 012180001702965033. 

• Scotiabank: 00104802756, Clabe de transferencias: 044180001048027564. 

• Inbursa: 50017190096, Clabe de transferencias: 036180500171900960. 

• Todas a nombre de David Armando Sánchez Pantoja, responsable de la 
organización del Torneo. 

d) A través del sistema de pagos por internet PAYPAL dirigido a: 
pagos@chessboutique.mx. 

En su caso, deberá enviarse copia del comprobante de pago o notificación de la 
transferencia bancaria al correo electrónico ajedrezptodos@gmail.com La copia deberá 
ser legible y deberá llevar escrito al frente los datos de nombre, categoría y el número de 
folio generado por el sistema de inscripción. Recibirás un correo de confirmación. 

 
Puedes verificar que tu inscripción ha quedado correctamente registrada en la lista que se 
publica diariamente actualizada en el portal www.copaindependencia.com.mx; o bien, en la 
siguiente liga: http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/amistad2023/jugadores.php. 

 
12. Cuotas de inscripción. Las cuotas varían según el periodo de inscripción. Se 
recomienda inscribirse en la primera etapa para aprovechar la cuota más baja. 
 

Periodo 
Cuota por integrante de 

equipo 

Hasta el domingo 5 de febrero de 2023 280 

Hasta el domingo 12 de febrero de 
2023 

300 

Hasta el domingo 19 de febrero de 
2023 

320 

26 de febrero de 2023 (día del evento) 350 

 

mailto:ajedrezptodos@gmail.com
http://www.copaindependencia.com.mx/
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/amistad2023/jugadores.php


Notas:  

a) Por razones de logística no hay devolución de cuotas de inscripción ni cambios para 
torneos posteriores, pero si puede transferirse a otro jugador. SOLO SI SE 
NOTIFICA ESTO A MÁS TARDAR EL VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023. 

b) Jugadores con título de Gran Maestro, gratis. No aplica a todo el equipo, sólo al 
jugador con título. 

c) Jugadores con título de Maestro Internacional, 30% de descuento. No aplica a todo 
el equipo, sólo al jugador con título. 

d) Jugadores con título de Maestro FIDE, 20% de descuento. No aplica a todo el 
equipo, sólo al jugador con título. 

e) Jugadores con credencial del INAPAM, 30% de descuento. No aplica a todo el 
equipo, sólo al jugador con credencial. 

f) LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES. 

 
13. Premiación. Se compone de una bolsa de $16,500.00 en efectivo y $6,000.00 en 
especie, para un total de $22,500,00. Los premios se entregarán por equipo, de acuerdo 
con la siguiente: 
 

Tabla de premiación 

Lugar Premio por equipo 

1o. $4,500.00 

2o. $3,900.00 

3o. $3,300.00 

4o. $2,700.00 

5o. $2,100.00 

Mejor equipo 
menor a 5000 

puntos de rating 

Libro de ajedrez de editorial española para cada 
participante 

Mejor equipo 
menor a 4500 

puntos de rating 

Libro de ajedrez de editorial española para cada 
participante 

Menor de 13 años 
que obtenga la 

mejor puntuación 
individual 

Equipo de Ajedrez (Piezas y tablero) 

Mujer que obtenga 
la mejor 

puntuación 
individual 

Libro de Ajedrez de editorial española 

Senior que obtenga 
la mejor 

puntuación 
individual 

Libro de Ajedrez de editorial española 



 
Nota: 
 
a) Los premios están garantizados por Chessboutique y se pagarán al término del evento. 
 

14. Reglamento. Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigentes.  
 
15. Tiempo para declarar default. La hora de arranque de relojes será a las 10:00 a.m. 
No hay tiempo para Default. 
 
16. Bye. Los participantes podrán solicitar con anticipación (a más tardar el VIERNES 24 
DE FEBRERO antes de las 17:00 horas) hasta un descanso para la primera ronda. En este 
caso, se asignará al solicitante 0.5 puntos, equivalente a empate. 
 
17. Arbitraje. Estará a cargo de la Árbitro Internacional Trinidad Godínez. 
 
18. Equipo de juego. El Comité Organizador aportará piezas, tableros y sólo 20 relojes, 
por lo que se recomienda a los competidores acudir con reloj propio. El Comité Organizador 
no se hace responsable por la falta de estos. 
 

19. Aviso de privacidad. Los datos recabados en el sistema de inscripción se utilizarán 
para el registro al torneo y para enviar avisos y noticias sobre el evento; así como para 
futuros eventos de ajedrez y notificaciones de patrocinadores. Si usted no desea recibir 
información, sólo debe comunicarlo al correo electrónico ajedrezptodos@gmail.com. En el 
mismo sentido, las fotografías y entrevistas que se hacen durante el evento, son para su 
publicación en las páginas oficiales www.copaindependencia.mx, www.chessboutique.mx, 
www.promotoresdeajedrez.com y redes sociales relacionadas. Al inscribirse, usted autoriza 
su publicación. En caso contrario, deberá notificarlo al organizador, al mismo correo.  

 

21. Avisos diversos. Se recomienda suscribirse a las redes socales del Comité organizador 
en Facebook, Tweeter, Youtube e Instagram, para estar enterado de cualquier noticia del 
evento. 

 
21. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y 
su fallo será inapelable. 
 

Comité Organizador 
 
 
 

Armando Sánchez Pantoja 
Presidente del Club de Ajedrez 

Chessboutique 

Jorge Padilla Liceaga 
Secretario del Club de Ajedrez 

Chessboutique 
 
 
 
 

Trinidad Godínez 
Árbitro en Jefe del Torneo 
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