
    

 
 

 

C O N V O C A  T O R I A   

 
Torneo FIDE 

 

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 
Todos los sábados una ronda a las 12:00 PM a partir del                    

14 de abril de 2018. 

Tendrá validez para rating nacional y Fide. 

 

Sistema 
Round Robin FIDE con ritmo de juego de 90 minutos + 30s de 

incremento por cada jugada desde el movimiento 1. 

Las rondas pueden aumentar a 7 o 9 dependiendo del número de 

inscritos 

El Club proporcionará ajedreces y tableros para todos los participantes. 

* Pareos con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE. 

* Tiempo de espera: 60 minutos a partir del inicio de la ronda, 

transcurrido este tiempo se declarará incomparecencia (default), lo cual 

será causa de baja del torneo a menos que se notifique al árbitro. 

 

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 

 

Categoría 
Categoría: 

• Avanzado   (1900-2200 Rating) 

• Intermedio (1600-1899 Rating) 

• Amateur     (1300-1599 Rating) 

 

Desempates 
En caso de empate en puntos los premios NO se dividirán,  

• Se jugarán dos partidas (una con blancas y una con negras) de 

7 min + 3s de incremento. En caso de que persista el empate 

se jugará una partida estilo Armagedón (5 min para las blancas 

y 4 min para las negras, en caso de tablas las negras ganan) 

• En caso de que haya más de dos personas empatadas se 

realizará un mini torneo con todos los involucrados con 

partidas de 3 min + 2s de incremento.  

 

 

 

Por ejemplo: 

Fischer 5.5 

Capablanca 5.5 

Lasker 5.5 

Alekhine 5 

Steinitz 5 

Petrosian 5 

Por lo tanto, Fischer, Capablanca y Lasker jugarían entre ellos para 

determinar al 1°, 2° y 3° Lugar. Mientras que Alekhine, Steinitz y Petrosian 

jugaría entre ellos para determinar el 4° Lugar. 

 

Inscripciones 
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la 

presente convocatoria hasta el Viernes 13 de Abril a las 8:00 P.M. 

Participación limitada a 10 personas.  

Las inscripciones deberán registrarse en el portal 

https://www.clubdeajedrezazteca.com/    

y seguir los pasos para concretar su inscripción o bien realizarlo de 

manera física en el club. 

El costo de inscripción por persona es de $500.00 y $150.00 por ronda 

para arbitraje y registro del torneo. 

Contacto 
Cualquier duda respecto al torneo favor de escribir a 

contacto@clubdeajedrezazteca.com        

 

Transitorios 
*Las cuestiones técnicas serán resueltas por los árbitros, cuyos fallos 

serán inapelables.  

*Las cuestiones administrativas, así como premiaciones, serán resueltas 

por el comité organizador, cuyos fallos serán inapelables. 

Aplicará reglamento de la FIDE vigente a partir de 1° de enero 2018. 

*En caso de que una partida no se juegue (previa notificación al club de 

ajedrez y al árbitro), se deberá de jugar la partida durante la semana 

siguiente en un horario de 11:00 AM – 8:00 PM. En caso de que no se 

pongan de acuerdo, está se jugará el jueves a las 7:00 PM. 

*En caso de que se cuenten con más de 10 personas y se pueda formar 

otro grupo mínimo de 6, se dividirán los grupos por rating. 

 

Árbitros 
Árbitro Principal AN Cristóbal Ortiz Ponce 

Árbitro Adjunto  AO Gustavo Vargas Cortés 

 

Comité Organizador  
*Ana Gabriela López Ortiz de Montellano 

*Darío Damián Contreras Cárdenas

 

https://www.clubdeajedrezazteca.com/aviso-de-privacidad
https://www.clubdeajedrezazteca.com/
mailto:contacto@clubdeajedrezazteca.com


 

Premiación 
 

 8 Participantes 10 Participantes 

1° Lugar $2,000 MXN $3,000 MXN 

2° Lugar $1,500 MXN $2,500 MXN 

3° Lugar $1,000 MXN $2,000 MXN 

4° Lugar 

Bono de 500 

(Pueden ser canjeados en 

torneos, tienda física o cafetería) 

$1,500 MXN 

5° Lugar N/A 

Bono de 500 

(Pueden ser canjeados en 

torneos, tienda física o cafetería) 

 

*Los premios serán entregados al final del torneo. 

 
 

“Se aprende poco con la victoria, 

 en cambio, mucho con la derrota” 

 

Proverbio Japonés 


