El Club de Ajedrez Ermita y Todo México es Ajedrez, con el aval de la
Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal.
Convoca al

1er Torneo de Ajedrez (BlItZ 3 + 2) Amateur e
Infantil Navidad On line 2020
Válido para Rating Nacional FENAMAC On-Line
Con Bolsa de $11,000 en efectivo y especie
Que se jugará de acuerdo con las siguientes bases:

1. Plataforma.
El torneo se jugará en la plataforma de Lichess.org
2. Participantes.
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros, que cumplan con
lo estipulado en la presente convocatoria.
3. Categorías.
A. Menores de 1,700 puntos de rating.
B. Infantil Sub 12.
Nota:
•
•

•

En las categorías infantiles se tomará como referencia de edad, No haber cumplido
o rebasado la edad al 1 de enero de 2020.
En la categoría Amateur se tomará como referencia las listas vigentes de Rating
Nacional y FIDE de ajedrez Blitz presencial y online. En caso no tener ninguno de
estos Ratings se tomará como referencia ej. Rating Nacional Standard.

Dentro de cada grupo la clasificación inicial es automática de acuerdo con
los parámetros determinados por la plataforma Lichess.

4.- El torneo se realizará en 1 etapa:
Se jugará el día del 27 de diciembre en sistema suizo,
5. Calendario de Juego
Categoría
Menores de 1700
Sub 12

Fecha
27 de diciembre
27 de diciembre

Hora
17:00 hrs
12:00 hrs

6. Inscripciones.
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria.
6.1. Cuotas de inscripción.
Cuotas de
inscripción
Antes 22 de diciembre
Hasta 26 de diciembre

Menores de 1700

Sub 12

120
150

80
120

Cuotas de
inscripción PAYPAL

Menores de 1700
150

Sub 12
120

6.2. formas de pago:
•

Depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Bancomer: 4152 3135 1406 5445 a nombre de Nora Velasco Godinez

•

A través del sistema de pagos por internet PAYPAL dirigido a:
santiagogarciaramos@hotmail.com
Los pagos del extranjero se recibirán exclusivamente por esta vía.

6.3. Forma de registro:
Se deberá realizar mediante el formato digital disponible en la página oficial Todo
México es Ajedrez

Deberás anexar a la inscripción el comprobante de pago e identificación oficial a
través del propio portal de Internet.
6.4. Cierre de inscripciones.
Menores de 1700
Sub 12

26 de diciembre
26 de diciembre

16:00 horas
10:00 horas

6.5. Juego limpio. Al enviar su solicitud, está aceptando las presentes
regulaciones, las reglas formales y éticas de juego limpio; así como las medidas que
dispongan los árbitros, el torneo será monitoreado mediante conexión vía
plataforma Zoom. Por tal motivo, autoriza la publicación, uso de fotografías y videos
relacionados con el evento.
6.6. Confirmación de inscripción. Todos los jugadores inscritos recibirán
confirmación mediante e-mail y deberán registrarse en la plataforma.
Una vez iniciado el torneo, No habrá devolución de la inscripción.
Se publicará en el sitio Todo México es Ajedrez, la lista de participantes confirmados
con su nombre real y de usuario Lichess.
Después de confirmada su asistencia en la plataforma, ningún jugador podrá
cambiar el nombre de usuario. No se enviarán dos invitaciones a una misma
persona.
7. Procedimiento para acceder a la Plataforma.
7.1. Crear una cuenta gratuita.
7.2. Cada jugador es responsable de la creación de su cuenta.
8.Sistema de Competencia.
8.1.1. Sistema de competencia suizo a 9 rondas.
8.1.2. Ritmo de juego. 3 minutos para toda la partida por jugador, con incremento
de 2 segundos por movimiento.
8.1.3. Habrá un descanso 3 minutos entre cada uno de las rondas
8.1.4. En caso de ser necesario, podría modificarse la cantidad de rondas y/o el
ritmo del juego de acuerdo con la cantidad de participantes inscritos y se notificará,
antes del inicio de la primera ronda.
8.1.5. Desempates automáticos por la plataforma.

8.1.6. Clasificación inicial de los jugadores mediante Lichess.
8.2. El equipo de árbitros y el técnico de la plataforma Lichess coordinarán la
logística del evento, la cual deberá ser acatada por todos los participantes.
9. Premiación:
Se repartirá una bolsa de $11,000 pesos mexicanos en efectivo y especie, de
acuerdo con la siguiente tabla de premiación:
Finalistas

Lugar

Menores de 1700

Sub12
Libro Chess: 5334 Problems,
Combinations, and Games

1o.

$2000.00

László Polgár Edición de lujo
extragrande pasta dura valor
comercial $2200
Libro Chess: 5334 Problems,
Combinations, and Games

2o.

$1200.00

László Polgár Edición de lujo
pasta dura valor comercial
$1200
Libro Chess: 5334 Problems,
Combinations, and Games

3o.

$600.00

László Polgár Edición de lujo
pasta Rústica valor comercial
$700

4o.

$400.00

5o.

$300.00

Mejor femenil

$300.00

Libro de ajedrez valor
comercial $500
Libro de ajedrez valor
comercial $500

Mejor Sub 10

Mejor Sub 8

Libro de ajedrez valor
comercial $500
Libro de ajedrez valor
comercial $500

Notas:
•

•
•

Para poder recibir los premios, Se deberá enviar identificación oficial y, en
el caso de las categorías infantiles, copia del CURP al correo:
ajedrezermita16@gmail.com
El pago de premios a jugadores mexicanos será por medio de transferencia
bancaria.
El pago a jugadores extranjeros será mediante el sistema de pagos por
Internet PAYPAL. Por tal motivo, es importante que los ganadores abran o
tengan una cuenta PayPal, misma que deberán comunicar al Comité
organizador al correo ajedrezermita16@gmail.com

• La premiación para la categoría infantil será enviada por correo postal
con número rastreo pagándolo el Comité Organizador. En caso de
preferir otra mensajería se les ofrecerá opciones.
•

•

La bolsa de premiación está basada en un mínimo de 40 jugadores en cada
categoría, en caso de ser menor los escritos en cualquiera la premiación será
de acuerdo a porcentaje. Esto afectará solamente a esa categoría
Todos los asistentes recibirán diploma personalizado de participación la cual
será enviada por correo electrónico.

10. Reglamento:
Se aplicará el vigente de la FIDE y las regulaciones de la plataforma Lichess.
11. Arbitraje:
Estará dirigido por la Árbitro Internacional Trinidad Godínez Tapia en coordinación
con la Asociación de Clubes de Ajedrez de la Ciudad de México. A.C.
12. Medidas de juego limpio:
12.1 Las medidas de juego limpio se basan en los recursos utilizados por la
plataforma Lichess siguiendo las pautas del Fair Play de la FIDE.
12.2 El Comité Organizador podrá aplicar cualquier medida que considere necesaria
para garantizar condiciones de juego limpio durante la competencia.
Será considerado como trampa:
a. Uso de motores,
b. Cuentas dobles demostradas,
c. Suplantación,

d. Cuenta compartida,
e. Ayuda externa,
f. Acusaciones fundamentadas,
i. En todos los casos, el participante será dado de baja sin derecho de apelación.
g. Durante el torneo deberá tenerse apagado cualquier dispositivo o aplicación que
puedan ser consideradas como herramientas de trampa, y se deberá utilizar solo
una ventana en tu computadora o medio, como celular o tableta. El sistema detecta
cuando sales de la ventana principal, evita ser sancionado por ello.
11. Validez
Todos los torneos serán válidos para rating nacional Online y, en su caso, para
rating FIDE Online, si la regulación de la FIDE se encuentra ya disponible a la fecha
de la realización del evento.
12. Comisión de Vigilancia
Arbitro Nacional
Arbitro Oficial
-

Gustavo Vargas Cortes
Nora Velasco Godinez

Todos los jugadores deberán tener encendida su cámara y micrófono durante
el torneo, así como compartir pantalla mediante la plataforma ZOOM en todo
momento. En caso de no hacerlo así podría ser dado de baja

13. Soporte Técnico
En caso de requerir soporte técnico puede escribir al correo
santiagogarciaramos@gmail.com del Árbitro Internacional Santiago García Ramos,
responsable de la plataforma Lichess.
14. Recomendaciones:
Es importante que consideres una conexión a internet estable y usar,
preferentemente, computadora.
Los Jugadores son responsables de su propia conexión.
15. Transitorios.
Todos los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité
Organizador y sus declaraciones serán inapelables.
16. 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 y futuros eventos de ajedrez;
así como también, mensajes y promociones de nuestros patrocinadores. En el
mismo sentido, las fotografías, vídeos y entrevistas que se hacen durante el evento
son para su publicación en la página oficial Todo México es Ajedrez y sus redes

sociales relacionadas. Al inscribirse, usted manifiesta estar de acuerdo con esta
política de uso de datos. En caso contrario, deberá notificarlo al Comité
Organizador, al correo electrónico ajedrezermita16@gmail.com.

Comité Organizador
Trinidad Godínez Tapia
Presidente Club de Ajedrez Ermita

Santiago García Ramos
Director General de Todo México es Ajedrez

Manuel Labra Vázquez
Presidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez de la Ciudad de México, A.C.

