
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA OFICIAL DE AJEDREZ DE COYOACAN y CLUB CIUDAD AJEDREZ 

EN COORDINACION CON LA ACADFAC Y FENAMAC, EN EL MARCO DEL 

CIRCUITO DE TORNEOS GRATUITOS POR INTERNET CONVOCAN AL 

Torneo online: 

 #quédate en casa y juega ajedrez 

Lugar  
“debes tener cuenta chess.com (es gratis)”   y unirte al club ciudad 

ajedrez en la siguiente liga:  https://www.chess.com/club/ciudadajedrez 

Fecha 
Se jugará en la semana del 20 al 24 de abril de 2020 

Debes inscribirse 1 hora antes, y pongan su alarma para estar 

presentes a la hora exacta de inicio de acuerdo a los siguientes horarios: 

INFANTIL Y JUVENIL <1400 RATING 
T55 blitz 3+2 suizo lunes 20 de abril 17:30 hrs 
T57 blitz 10 min suizo martes 21 de abril 17:30 hrs 
T59 rapid 15 min suizo miércoles 22 de abril 17:30 hrs 
T61 blitz 3+2 suizo jueves 23 de abril 17:30 hrs 

T63 rapid 20 min suizo 
 
viernes 24 de abril 17:30 hrs 



 
Abierto A Cualquier RATING 

T56 Blitz 3+2 arena lunes 20 de abril 19:00 hrs 
T58 Rapid 10+5 min arena martes 21 de abril 19:00 hrs 
T60 Blitz 5+2 min arena miércoles 22 de abril 19:00 hrs 
T62 Blitz 3+2 arena jueves 23 de abril 19:00 hrs 
T64 Rapid 15 min arena viernes 24 de abril 19:00 hrs 
 

Se necesita al menos 4 jugadores para que no se cancele el torneo, y el 

número de rondas puede variar a 3 o 4 si hay muy pocos jugadores 

inscritos al momento de iniciar. 

Categoría única 

Infantil y juvenil <1400* de rating y edad hasta 15 años, que vivan en 

la cdmx o zona conurbada. 

Abierta a cualquier rating: Jugadores de cualquier rating y cualquier 

edad, que vivan en la cdmx o zona conurbada. 

           *Nota: El rating para participar es el de la plataforma chess.com, 

pero es necesario tener menos de ese rating en la lista fide o fenamac, 

para recibir su premio. 

Premios 
Sólo se darán premios a los primeros 10 jugadores de cada 

categoría que vivan en la CDMX y zona conurbada, y se 

entregarán hasta el mes de junio 2020 

Los premios se darán dependiendo de los puntos obtenidos, más 10 

puntos adicionales por participar en cada torneo, y se suman a los puntos 

que se haya obtenido en cada torneo, por ejemplo. 

Jugador A: de Infantil juega 3 torneos y termina con 2, 3 y 2, 

respectivamente, su puntación final es de 37. 

Jugador B: participa en arena hace 14, 9, 7, más 30 de participar en 3 

torneos, total 60 puntos 

Desempates, se tomará el promedio del número de posición de la 

tabla final de cada torneo. 



 

Se dará medalla juego de mesa y obsequio 

 

lugar Premio infantil Premios Abierta 

primer lugar medalla y juego de mesa Medalla y 300 en efectivo 

segundo lugar medalla y juego de mesa Medalla y 200 en efectivo 

tercer lugar medalla y juego de mesa Medalla y 100 en efectivo 

Del cuarto al 

decimo 

Obsequio Obsequio 

 

Inscripciones 

Son gratuitas pero deben cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Deben contar con acceso a internet y disponer de una PC 

Laptop, Tablet o Celular, (no se juega en la app androi, sino 

desde el navegador con la liga que se envía) 

2. Debe abrir una cuenta chess.com es gratuita y además unirse 

al club ciudad ajedrez en la liga 

https://www.chess.com/club/ciudadajedrez 

3. Debe enviar su nick de usuario, y nombre completo y fecha 

de nacimiento en su caso, por whatsapp al 55-28-58-09-16. 

4. Estar atento en la liga que se publicará cada día en la página 

www.ciudadajedrez.com y entrar a esa liga una hora antes 

para unirse al torneo 

5. En caso de salir ganador deberá esperarse hasta el mes de 

junio para recoger su premio de este torneo y los próximos 

que pueda ganar. 

  



 

Instrucciones para unirse al torneo: 

A) Los jugadores que nunca han participado deben abrir una 

cuenta en www.chess.com  

 

 

Y posteriormente debe iniciar sesión e ir a la liga 

https://www.chess.com/club/ciudadajedrez y unirse a este club 

en el botón amarillo. 

 

Y después sólo esperar una hora antes de que inicie para unirse a 

las partidas. 



B) Los que ya están unidos al club sólo deben esperar que se 

publique la liga del torneo una hora antes que comience en la 

página www.ciudadajedrez.com. Y unirse al torneo. 

En caso de esté disponible la plataforma chess.com a la hora de 

inicio se podrá usar otra plataforma como lichess.com, y se avisará 

una hora antes de iniciar 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 what sapp 55-2858-0916 Con el árbitro 

Inti Flores 

Comité organizador: 

AO. Inti Flores Romero 
Presidente de Liga de ajedrez 
Coyoacán 
 

AO Víctor Hugo Camacho Martínez 
Secretario de ajedrez Coyoacán 
 

 


