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Arcosa Concretos, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco (OCV) del Gobierno del 
Estado y el Hotel Hyatt Regency Villahermosa, con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez en 
México A.C (FENAMAC) y la Asociación de Ajedrez de Tabasco A.C. (ADATAC). 

Invitan a todos los Ajedrecistas Nacionales e Internacionales a la: 

VI EDICIÓN DEL TORNEO  
“JUGANDO EN CONCRETO 2017” 

El torneo tendrá validez para Rating Internacional en la primera y segunda fuerza, válido 
para rating nacional en las categorías restantes, así como normas de Gran Maestro y 

Maestro Internacional 
 

I. LUGAR Y FECHA: 
a. Sede Hotel Hyatt Regency Villahermosa, ubicado en Av. Juárez #106 Colonia 

Lindavista. Villahermosa, Centro, Tabasco C.P. 86050. Reservaciones: (993)310-12-34 
www.villahermosa.regency.hyatt.com 

b. Del miércoles 01 de noviembre al domingo 05 de noviembre del 2017. 
 

II. SITIO WEB: 
a. www.jugandoenconcreto.com 

 
III. CALENDARIO DE JUEGOS: 

a. Para la categoría 1ra Fuerza:  
Rondas Fecha Horario 

1ª Ronda Miércoles 01 Noviembre. 17:00 hrs. 
2ª Ronda Jueves 02 Noviembre. 10:00 hrs. 
3ª Ronda Jueves 02 Noviembre 17:00 hrs. 
4ª Ronda Viernes 03 Noviembre 10 :00 hrs. 

Inauguración Viernes 03 Noviembre 16:00 hrs. 
5ª Ronda Viernes 03 Noviembre 17:00 hrs. 
6ª Ronda Sábado 04 Noviembre 10:00 hrs. 
7ª Ronda Sábado 04 Noviembre 17 :00 hrs. 
8ª Ronda Domingo 05 Noviembre 10:00 hrs. 
9ª Ronda Domingo 05 Noviembre 17 :00 hrs. 
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Premiación Domingo 05 Noviembre Al terminar la 
Última ronda. 

 

b. Para todas las categorías: Infantiles, 2ª, 3ª y 4ª Fuerza 

Rondas Fecha Horario 
1ª Ronda Jueves 02 Noviembre. 11:00 hrs. 
2ª Ronda Jueves 02 Noviembre 17:00 hrs. 
3ª Ronda Viernes 03 Noviembre. 10:00 hrs. 

Inauguracion Viernes 03 Noviembre 16:00 hrs. 
4ª Ronda Viernes 03 Noviembre 17:00 hrs. 
5ª Ronda Sábado 04 Noviembre 10 :00 hrs. 
6ª Ronda Sábado 04 Noviembre 17:00 hrs. 
7ª Ronda Domingo 05 Noviembre 09:00 hrs. 

Premiación y Clausura Domingo 05 Noviembre Al terminar la 
Última ronda. 

c. Inauguración Viernes 03 de noviembre de 2017 a las 16:00 hrs. 
d. Premiación; Domingo 05 de noviembre de 2017, iniciando con las categorías infantiles, 

2da, 3ra y 4ª fuerza conforme se obtengan los resultados finales correspondientes a 
cada una. 

e. Sin excepción, 60 minutos antes del inicio de la primera ronda se hará un corte de 
inscripciones en todas las categorías, para publicar un primer pareo. Los participantes 
que se inscriban posteriormente serán incluidos en un segundo pareo, siempre y 
cuando el horario y número de participantes lo permitan. 
 

IV. PARTICIPACIÓN: 
a. Podrán participar los ajedrecistas nacionales y extranjeros que cumplan con los 

requisitos de esta convocatoria, considerando que, al momento de inscribirse, aceptan 
las condiciones expresadas en esta. 
 

V. TRANSPORTACIÓN: 
a. Con 30 días de anticipación a la fecha para la 5ta Edición Jugando en Concreto, será 

dado de alta en www.Interjet.com.mx un 10% de descuento únicamente con el código: 
TORCONC y los asistentes podrán adquirir sus boletos de viaje de promoción de todas 
las ciudades que tengan como destino la ciudad SEDE del evento, siendo la única 
forma de pago con cargo a tarjeta de crédito. 
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b. El descuento aplica en base a la tarifa que esté disponible al momento de realizar la 
compra. 

c. Los asistentes tendrán la flexibilidad para viajar, 3 días antes a la fecha de inicio del 
evento DURANTE LAS FECHAS DEL EVENTO y 3 días después a la fecha final del 
evento. 

d. Los asistentes podrán escoger el horario, la fecha y el aeropuerto de salida que más 
les convenga. 
 

VI. HOSPEDAJE 
a. Las tarifas especiales en el Hotel SEDE Hyatt Regency Villahermosa serán válidas 

mencionando que son participantes del evento JUGANDO EN CONCRETO. 
TIPO DE HABITACIÓN Ocupación sencilla o doble 

Lujo $885.00. 
Regency Club $1,298.00 
Regency Suite $1,652.00 

b. La tarifa arriba mencionada es por habitación por noche en Moneda Nacional en la 
ocupación seleccionada, INCLUYE 16% de IVA y 2% de Impuesto sobre hospedaje.  

c. Estacionamiento en cortesía. 
d. Beneficios adicionales en habitación Regency Club y Regency Suites: 

Servicio de concierge, desayuno americano buffet en el Regency Club de 6.30 a 10.30 
de lunes a viernes y de 7.00 a 11.00 sábados, domingos y días festivos, además de 
bocadillos fríos y calientes, bebidas ligeras de 18.30 a 22.00 horas todos los días. 
 

VII. INSCRIPCIONES: 
a. Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria en: 

i. En el hotel Sede el miércoles 01 de noviembre a partir de las 10:00 am y hasta 
las 16:00 pm y jueves 02 de noviembre 7:00 am a 15:00 pm. 

ii. Mediante depósito a la cuenta de ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION SA 
DE CV / RFC ACO-061226-BA7 hasta el miércoles 01 de noviembre del 2017: 

Banco No. Cuenta Clabe Interbancaria Sucursal Ref. 
Banamex 41150052821 002790411500528219 4115 - 

Scotiabank 8806829759 044790088068297596 7 97592 
Santander 92000989622 014790920009896222 5022 - 
Bancomer 0185205212 012790001852052121 5034 - 
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b. *Deberán enviar el comprobante  del depósito y la cédula de inscripción (la pueden 
encontrar en el sitio web www.jugandoenconcreto.com o en la página de Facebook 
Jugandoenconcreto) con los datos solicitados al e-mail marketing@arcosa.mx, así 
como los datos del participante: 

i. Nombre. 
ii. Dirección. 
iii. Teléfono. 
iv. Edad (copia del acta de nacimiento). 
v. Categoría en la que jugará y rating. 
vi. En caso de requerir factura, enviar los datos de facturación. 

 
Nota importante: Todas las inscripciones que se realicen vía electrónica serán 
recibidas hasta el lunes 30 de octubre, después de esta fecha únicamente se 
aceptarán en el hotel Sede del evento con su comprobante de pago. 
 

VIII. CATEGORÍAS Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

CATEGORÍAS 
1ª Fuerza: Jugadores con Elo Fide o Nacional de 1900 o Superior 
2ª Fuerza: Jugadores con menos de 2100 de Elo Fide o Nacional y no clasificados 
3ª Fuerza: Jugadores con menos de 1800 de Elo Fide o Nacional y no clasificados. 
4ª Fuerza: Jugadores con menos de 1550 de Elo Fide o Nacional y no clasificados. 
Infantil Sub - 12 Mixto: Nacidos en 2006 y años posteriores 
Infantil Sub - 10 Mixto: Nacidos en 2008 y años posteriores 
Infantil Sub -   8 Mixto: Nacidos en 2010 y años posteriores 

a. Para las categorías infantiles será necesario comprobar la edad al momento de la 
inscripción con copia simple del acta de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte 
mexicano. 

b. El costo de la inscripción será de acuerdos a las siguientes tarifas: 

CATEGORIA TARIFA A TARIFA B TARIFA C 
1RA. FUERZA $1,100.00 $1,350.00 $1,600.00 
2DA. FUERZA $700.00 $850.00 $1,000.00 
3RA. FUERZA $700.00 $850.00 $1,000.00 
4TA. FUERZA $700.00 $850.00 $1,000.00 
INFANTILES $650.00 $750.00 $850.00 
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c. Tarifa de Preinscripción A 
i. Del 14 de Julio al 31 agosto 

d. Tarifa B 
i. Del 01 al 30 de septiembre 

e. Tarifa C  
i. Del 01 de octubre al día del evento. 

f. Para los ajedrecistas extranjeros es obligatorio contar con ID FIDE. 
g. A los ajedrecistas mexicanos que cuenten con ELO y rating nacional distintos, se 

considerará el más alto para efectos de clasificación en la categoría correspondiente. 
h. Se podrán solicitar hasta 2 descansos (byes de ½ punto cada uno) en las dos primeras 

rondas de cualquier categoría. Los descansos deberán ser solicitados en el momento 
de la inscripción. 

IX. BECAS DE INSCRIPCIÓN 
a. Se considerarán los siguientes descuentos totales y parciales por concepto de 

inscripción para los siguientes supuestos: 

Becario Descuento 
Presidentes de Club que inscriban a 10 o más alumnos 1 inscripción Gratis 
Profesores de Ajedrez que inscriban a 10 o más alumnos  1 inscripción Gratis 

Delegados que trasladen a mínimo 30 participantes  
1 Inscripción Gratis + 10% 
descuento de inscripción al 
grupo  

Adultos Mayores con credencial del INAPAM 50% de inscripción  
 

b. Para el derecho a la inscripción gratis a los presidentes de clubes, delegados y 
profesores, deberán enviar los comprobantes de pago y la lista con los nombres de los 
10 o más alumnos en el mismo correo, o inscribirlos en grupo el día del evento. 
 

X. SISTEMA DE COMPETENCIA 
a. Suizo basado en rating a 9 rondas para la categoría 1era. Fuerza y 7 rondas para las 

demás categorías. 
 

XI. RITMO DE JUEGO 
a. Para todas las categorías el ritmo de juego será de 90 minutos por jugador para toda la 

partida con un incremento de 30 segundos por cada movimiento. En caso de no 
disponer de reloj digital, 2 horas por jugador para toda la partida.  
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b. Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda. 
Transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la cual será causa de baja 
del evento, a no ser que se notifique al árbitro de su categoría antes de la confección 
del siguiente pareo. 

 
XII. REGLAMENTO 

a. Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE vigentes.  
b. Desempates: en el siguiente orden; Encuentro Directo, Sistema Buchholz, Media de 

Buchholz, Sistema Sonneborn-Berger, mayor número de victorias, sorteo (de acuerdo 
con lo establecido en el FIDE Handbook, capítulo C05, Anexo 3)  

c. Los pareos serán confeccionados con programas de pareo oficiales de la FIDE.  
d. Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la 

impresión oficial. 
e. Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación publicada, 

deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría respectiva antes del comienzo 
de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia, esta notificación será 
responsabilidad de los afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar este 
hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, el comité 
organizador no procederá al pago de los mismos. 

f. Los pareos, de acuerdo con lo estipulado en el inciso D10 de la reglamentación del 
Sistema Suizo Basado en Rating de la FIDE, no serán modificados una vez 
publicados, salvo en los casos previstos en dicho inciso. 

g. Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y la portación de 
teléfonos celulares y aparatos electrónicos en la Sala de Juego, según las Leyes del 
Ajedrez de la FIDE vigentes. 

h. Apelaciones: Serán presentadas por escrito al director técnico con un depósito. 
i. El torneo tendrá validez para Rating Nacional en las categorías Tercera y Cuarta 

fuerza, además de las categorías infantiles. Validez para Elo Fide en la categoría 
Primera y Segunda fuerza. 

j. El torneo tendrá validez para normas y títulos internacionales en la categoría 
primera fuerza. 
 

XIII. ARBITRAJE 
a. Será designado por el Comité Organizador. 
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XIV. PREMIACIÓN  

Lugar Primera 
Fuerza 

Segunda 
Fuerza 

Tercera 
Fuerza 

Cuarta 
Fuerza 

1° $45,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 
2° $30,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 
3° $25,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
4° $15,000.00 $7,000.00 $7,000.00 $7,000.00 
5° $10,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 
6° $9,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 
7° $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 
8° $7,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 
9° $6,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 

10° $5,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 
 

a. Premiación para las categorías infantiles. 

Lugar Infantil Sub-12 (Mixto) Infantil Sub-10 (Mixto) Infantil Sub-8 (Mixto) 
1° Medalla +   10,000 Medalla +   10,000 Medalla + $7,000 
2° Medalla +     8,000 Medalla +    8,000 Medalla + $5,000 
3° Medalla +     6,000 Medalla +    6,000 Medalla + $3,000 
4° $3,000.00 $3,000.00 Medalla + $2,000 
5° $2,000.00 $2,000.00 Medalla + $1,000 
6° Medalla Medalla Medalla 
7° Medalla Medalla Medalla 
8° Medalla Medalla Medalla 
9° Medalla Medalla Medalla 

10° Medalla Medalla Medalla 
Mejor Femenil $2.000 $2.000 $1,000 

b. De acuerdo con la FENAMAC, se otorgará aval, al mejor hombre y mujer 
clasificados en las categorías Infantiles, para participar en el Festival 
Panamericano de la Juventud 2018. 

c. Para los premios especiales, se tomará en cuenta el más alto en la tabla de 
clasificación para determinar al mejor en cada uno de ellos. 
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d. Sólo se entregará un premio por jugador. En caso de que algún jugador obtenga más 
de un premio, se le otorgará, automáticamente, el mayor y se recorrerá el premio al 
siguiente clasificado respectivamente. 

XV. MATERIAL DEPORTIVO  
a. El Comité Organizador proporcionará ajedrez y tablero durante el evento. 
b. Los participantes deberán traer reloj de ajedrez, no asumiendo la organización 

responsabilidad por falta de estos. 
XVI. TRANSITORIOS: 

a. Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas 
categorías, se comunicará al inicio de la primera ronda.  

b. Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de inscribirse. 
c. Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador, cuyo fallo será final e inapelable. 

Villahermosa, Tabasco, México, Julio 2017. 
 

A T E N T A M E N T E 
El Comité Organizador de la VI Edición del 

Torneo Nacional de ajedrez “JUGANDO EN CONCRETO” 
 

Comité Organizador 
VI Edición del Torneo “Jugando en concreto 2017” 

Arq. Jorge de Dios Morales 
Presidente 

Federación Nacional de Ajedrez A.C. Mtro. Mario Antonio Ramírez Barajas 
Presidente 

Asociación de Ajedrez Tabasco. L.C.P Aldo Alexis Juárez Domínguez. 
Presidente 

Comité Técnico Organizador. AI Enrique Zaragoza 
Ing. Javier Antonio Contreras Torres. 

 


