
    
 
 

 S I M U L T Á N E A S  

 
Simultáneas con Sergio Turincio García 
Lugar 
Calle Melchor Ocampo 193, Miguel Hidalgo, Verónica Anzures, 11300 

Ciudad de México, CDMX (Planta Alta de Galerías Plaza de las Estrellas) 

• Estacionamiento Plaza Galerías de las Estrellas (4 horas = $35) 

Día de Juego 
14 Abril – 17:00 hrs. 

 

Participación 
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros que 

así lo deseen y que cumplan con los requisitos de la presente 

convocatoria, considerándose que al momento de inscribirse aceptan 

el aviso de privacidad y la convocatoria presente. Mayor información 

en: https://www.clubdeajedrezazteca.com/aviso-de-privacidad 

 

Contacto 
Cualquier duda respecto al evento favor de llamar a nuestros teléfonos 

70-95-80-49 / 70-92-25-38        

 

Desarrollo 
Los jugadores deberán de jugar con el bando de color negro siendo 

exclusivo el blanco para Sergio Turincio. 

Para evitar desconcentrar a Sergio los jugadores deberán de esperar a 

que Sergio se ubique enfrente de su tablero para poder realizar su 

jugada. Una vez realizada su jugada, Sergio realizará su movimiento y 

el jugador deberá de esperar a que Sergio de la vuelta para contestar 

su jugada y así sucesivamente. 

El jugador perderá la partida al realizar dos jugadas ilegales las cuales 

sancionará Sergio. 

 

 

Inscripciones y Costos 
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación hasta 5 min 

antes del inicio.  

Participación limitada a 30 personas. Costo día del evento $150 

Costo 26 – 31 Marzo 1-13 Abril 

Infantil $50 MXN $75MXN 

Femenil $75 MXN $100 MXN 

<1800 $75 MXN $100 MXN 

1800-2100 $100 MXN $125 MXN 

>2101 $125 MXN $140 MXN 

Sin rating $100 MXN $125 MXN 

*Infantil se considerará menores a 13 años. 

*En caso de que aplique para dos diferentes costos se tomará el 

menor. 

 

Transitorios 
*Las cuestiones que llegarán a presentarse durante el evento serán 

resueltas por el comité organizador, cuyos fallos serán inapelables. 

*Se pierde la partida al realizar dos jugadas ilegales. 

*El récord de las partidas se pondrá en nuestro muro de honor. 

*El club proporcionará tableros y papeletas para todos los participantes. 

*Los bonos son canjeables en torneos, Tienda y Cafetería de Templo 

Azteca. 

 
Comité Organizador  
*Ana Gabriela López Ortiz de Montellano 

*Darío Damián Contreras Cárdenas

Premios 

 Si logran realizar tablas a 
Sergio 

Si logran ganarle a Sergio 

Infantil 

Bono de $300 MXN + Juego 

de Ajedrez Alekhine 

Bono de $400 MXN + Juego 

de Ajedrez Alekhine 

Femenil Bono de $300 MXN  $300 MXN  

<1800 Bono de $300 MXN  $300 MXN  

1800-2100 Bono de $300 MXN  $300 MXN  

>2101 Taza Oficial Club $200 MXN 

Sin rating Taza Oficial Club $200 MXN 

 

Proverbio Japonés 

“Se aprende poco con la victoria, 

 en cambio, mucho con la derrota” 

 

https://www.clubdeajedrezazteca.com/aviso-de-privacidad

