
 

 

El Gimnasio de Neuronas Construajedrez y 

 Liceo Británico de México A.C. 

Convocan al 

Torneo Suizo Individual Hibrido Amateur 
Construajedrez 

Válido para Rating Nacional 

1. Sede Puebla y Fecha. 

Los días sábado 14 y 15 de mayo de 2022 en Liceo Británico de México ubicado en Av. 2 Pte. 

3314, Amor, 72140 Puebla, Pue. 

 

2. Organizador del Torneo. 

Club oficial Construajedrez con el aval de la Asociación de ajedrez del Estado de Coahuila.  

Sede Híbrida en Puebla: Liceo Británico de México. 

 

3. Categorías. 

3.1. U1700. -  Jugadores con Rating Nacional y/o Elo Fide estándar menores de 1700 y sin rating. 

3.2. U1300. - Jugadores con Rating Nacional y/o Elo Fide estándar menores de 1300 y sin rating. 

 

4. Sistema de competencia. 

4.1. Modalidad. - híbrida a 5 rondas en la plataforma Tornelo.com  

4.2. Ritmo de juego. - 60 minutos para cada jugador con incremento de 30 segundos por cada 

movimiento. 

 

5.   Desempates 

5.1. Suizo individual. - Los indicados en la plataforma Tornelo, en el orden siguiente, Encuentro 

directo, Buchholz, Sistema Sonneborn-Berger, Sistema Arranz, Rating Promedio de los 

Contrincantes excluyendo defaults y considerando 1000 puntos a los jugadores sin rating 

nacional y Sorteo. 



 

 

6. Calendario de juegos. 

Torneo Suizo Individual Hibrido Amateur 

Ronda 1 

Sábado 

14 

10:00 a.m.* 

Ronda 2 1:00 p.m. 

Ronda 3 4:00 p.m. 

Ronda 4 
Domingo 

15 

9:00 a.m. 

Ronda 5 3:00 p.m. 

* Hora del centro de México 

7. Premiación. 

Se dará un estímulo económico a los jugadores que en la sede Puebla obtengan los siguientes 

lugares: 

Lugar U1700 U1300 

Primero $1000.00 $1000.00 

Segundo $500.00 $500.00 

Tercero $300.00 $300.00 

*Bolsa de premios garantizada con 25 jugadores inscritos, en caso de tener mayor demanda, la bolsa 

de premios incrementará. En caso de no juntar el mínimo de jugadores la bolsa de premios se 

ajustará y se notificará al inicio de la ronda. 

 

8. Inscripciones para la Sede de Puebla. 

8.1. Inscripción por jugador. 

Torneo Suizo Individual Hibrido Amateur 

Comunidad LBM - $ 200.00 y Público General - $300.00 

 

 



 

 

9. Realización Torneo Suizo Individual Hibrido Amateur 

La realización del torneo híbrido está sujeta a la participación de sedes híbridas en otras 

locaciones, en caso de no existir respuesta se realizará un torneo suizo individual presencial, siendo la 

participación mínima de 20 jugadores por categoría. 

 

10. Datos bancarios.  

El depósito se realiza a Erik Alejandro Jasso Olvera, Banco: Banamex Tarjeta: 5204 1673 6378 

2699, Cuenta: 03454839. El comprobante e inscripción se realiza en el formulario disponible en 

https://forms.office.com/r/NTmvwpuzeT 

Informes al WhatsApp 2211740250 https://wa.me/2211740250 

 

11. Condiciones de la sede de Puebla 

11.1. Cada participante deberá asistir con su dispositivo, está permitido jugar a través de computadoras 

de escritorio, laptops, notebooks, tabletas o teléfonos celulares. 

11.2. La mesa asignada a cada jugador podrá destinarse únicamente al dispositivo de juego y a un 

tablero donde el jugador pueda reproducir las jugadas, de ser requerido expresamente por él. 

11.3. Servicio de Internet. 

 

12. Enlace del evento. 

Los participantes deberán unirse al link del evento disponible en www.construajedrez.com 

https://tornelo.com/chess/orgs/construajedrez/events/torneo-suizo-individual-hibrido-amateur-

construajedrez/summary 

 

13. Reglamentos 

Se utilizará el reglamento FIDE Online e Híbrido, el cuál puede consultarse en 

https://arbitraje.fenamacajedrez.com/ 

https://forms.office.com/r/NTmvwpuzeT
https://wa.me/2211740250
http://www.construajedrez.com/
https://tornelo.com/chess/orgs/construajedrez/events/torneo-suizo-individual-hibrido-amateur-construajedrez/summary
https://tornelo.com/chess/orgs/construajedrez/events/torneo-suizo-individual-hibrido-amateur-construajedrez/summary
https://arbitraje.fenamacajedrez.com/


 

 

Únicamente jugadores, árbitros y organizadores podrán estar presentes en la sala de juego mientras 

esté en desarrollo alguna partida. 

Es responsabilidad de los jugadores tener cerradas las sesiones de tornelo en otra computadora distinta 

a la de juego, a fin de evitar cualquier sospecha de doble sesión. 

 

14. Torneo de práctica. 

El miércoles 11 de mayo, a las 6:00 pm se realizará un torneo de practica en línea para los jugadores 

que así lo deseen y puedan conocer la plataforma de juego, el link está en www.construajedrez.com o 

https://tornelo.com/chess/orgs/construajedrez/events/torneo-de-practica/summary 

 

15. Transitorios. 

Al ser modalidades híbridas, la calificación está sujeta a la autorización de la FIDE o FENAMAC según 

corresponda. 

Los aspectos no previstos en la presente serán resueltos por el comité organizador internacional y/o 

local, de acuerdo con la situación.  

Los Protocolos de Salud a seguir, serán los vigentes en cada lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Organizador 

Copa Construajedrez 

 

Director Sede Hibrida 

Liceo Británico de México A.C. 

 

 

Ing. Yanina Sánchez Molina 

 

 

Ing. Erik Alejandro Jasso Olvera 

 

http://www.construajedrez.com/
https://tornelo.com/chess/orgs/construajedrez/events/torneo-de-practica/summary

