
 

 

“VI TORNEO CHESS FACTORY MX” 

 

 

 

 

BASES:  

LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo en la plaza comercial Power Center Coacalco ubicado 

en Av. José López Portillo S/N, Calpulli del Valle, CP 55717 Coacalco de Berriozábal, 

México; el día Domingo 25 de Noviembre de 2018. 

CATEGORIAS: 

Abierta: Jugadores de cualquier edad y rating 

Juvenil: Jugadores nacidos en 2001 o posteriores 

Infantil: Jugadores nacidos en 2006 o posteriores 

i. El rating se tomará de las listas vigentes publicadas por la FIDE y la FENAMAC a la 

fecha de la competencia y se considerará el más alto. 

ii. Los participantes podrán inscribirse en categorías superiores, pero jamás 

inferiores. 

SISTEMA DE COMPETENCIA: Sistema suizo basado en rating de 5 rondas con ritmo de 

20 min + 5 seg de incremento por jugada. Tiempo de tolerancia 10 minutos. Se aplicarán 

leyes vigentes FIDE y reglamento de la FENAMAC. 

DESEMPATES: Encuentro directo, Bucholz, Bucholz HiLo, Sonneborn-Berger y mayor 

número de victorias con negras. 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria 

hasta el día del evento a las 10:30 am. 

Deberán depositar a la tarjeta Banamex 4766 8400 8817 8491 y enviar el comprobante a 

janzepedaberlanga@gmail.com con nombre completo, fecha de nacimiento y categoría a 

participar. Recibirás confirmación. 

Los costos de preinscripción hasta el 15 de Noviembre serán de $ 150 para las categorías 

infantil-juvenil y abierta de $ 250; del 16 de Noviembre al día del evento serán de $ 200 

para las categorías infantil y juvenil. La categoría abierta tendrá un costo de $ 300. 

 

¡¡Valido para Rating Nacional!! 

El arbitraje será efectuado por un 

árbitro oficial de la FENAMAC 

mailto:janzepedaberlanga@gmail.com


 

 

Calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación:  

Posición Abierta Juvenil Infantil 

Primer lugar $ 2,000 $ 1,600 $ 1,600 

Segundo lugar $ 1,000 $    800 $    800 

Tercer lugar $    500 $    400 $    400 

Cuarto lugar Libro Libro Libro 

Quinto lugar 
Inscripción próximo 

evento 
Inscripción próximo 

evento 
Inscripción próximo 

evento 

 

Nota: Se requiere de 20 inscripciones mínimo para dar desde el primer lugar, de lo 

contrario se dará a partir del segundo lugar.  

Transitorios: Cualquier situación no prevista será resuelto por el comité organizador.  

Inscripciones 09:00 am 

Ronda 1 11:00 am 

Ronda 2 12:00 am 

Ronda 3 01:00 pm 

Ronda 4 02:00 pm 

Ronda 5 03:00 pm 

Premiación 04:00 pm 


