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La Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, A.C. (AAAAC) en coordinación 

con el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) y con el Aval 

de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. (FENAMAC) 

 

Convocan: 
 

Al Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez  

“Aguascalientes 2018” en su etapa abierta (Válido para Rating Nacional) 
 

De acuerdo a las siguientes bases: 
 

1. Objetivo. Dar cumplimiento al objeto social de la Asociación de Ajedrez de 

Aguascalientes, AC., particularmente en lo concerniente a “Fomentar el deporte del 

ajedrez en todas las modalidades posibles en el Estado de Aguascalientes, así como 

organizar, dirigir y resolver todo lo relacionado a los Campeonatos Estatales del 

Deporte del Ajedrez que se verifiquen en su ámbito territorial” así como la obligación 

contenida en el artículo 9 del Reglamento Deportivo de la Federación Nacional de 

Ajedrez de México, AC. de realizar el Campeonato Estatal Absoluto. 
 

2. Participantes: Podrán participar todos los ajedrecistas Afiliados o No Afiliados nacidos 

en el Estado de Aguascalientes y/o radicados en el Estado con al menos 1 año de 

antigüedad y que a la fecha de registro no presenten afiliación por otro Estado de 

acuerdo al listado oficial emitido por la FENAMAC.  
 

3. Lugar y Fecha: Se realizará en el NUEVO Centro Estatal de Desempeño de Ajedrez 

(CEDAJ), ubicado en la Instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de 

Aguascalientes, y con domicilio en Av. Convención Oriente esquina con  Jaime Nunó,  

Col. Héroes, Aguascalientes, Ags. los días sábado 26 y domingo 27 de Mayo del 2018, 

a partir de la 9:00 hrs.  
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4. Categorías y Ramas: ÚNICA categoría sin restricción de ELO FIDE, Rating Nacional, edad 

y/o sexo. 
 

5. Cuota de Inscripción:  

A) Para Afiliados la tarifa de preinscripción  al 15 de Mayo será de $85.00 (Ochenta y 

cinco pesos m.n.), posterior a esta fecha y hasta el día del evento será de $100.00 

(Cien pesos 00/100 m.n.)  

B) Para *NO Afiliados la tarifa de preinscripción al día 15 de Mayo será de $135.00 

(Ciento treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) posterior a esta fecha y hasta el día del 

evento será de $185.00 (Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)  

 * Los Ajedrecistas NO Afiliados que deseen Afiliarse podrán hacerlo el día del 

evento con un costo de $150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/00 m.n.)  

 

6. Sistema de competencia: será suizo a 5 rondas con un ritmo de juego de 45 minutos + 

15 segundos de incremento por jugada para toda la partida, los sistemas de 

desempate serán Encuentro Directo, Bucholtz, Bucholtz mediano, Sonneborg Berger y 

Blitz 3+2 en ese orden 

 

7. Calendario de Juegos:  

1ra. Ronda   Sábado 26 de Mayo  10:00 hrs.   

2da. Ronda   Sábado 26 de Mayo 13:30 hrs. 

3ra. Ronda  Sábado 26 de Mayo  6:00 hrs. 

4ta. Ronda  Domingo 27 de Mayo  10:00 hrs.  

5ta. Ronda  Domingo 27 de Mayo  16:00 hrs. 
 

8. Premiación: Los 8 primeros jugadores posicionados en el ranking final clasificaran al 

Campeonato Estatal Absoluto Aguascalientes 2018, en su etapa “Cerrada” 

 * Los Jugadores/as Sub16 y menores mejor clasificados se les otorgara una 

beca para su preparación en el Centro Estatal de Desempeño de Ajedrez 

(CEDAJ) 
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9. Arbitraje: Será designado por la Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, A.C. y en 

cumplimiento con lo establecido por la Federación Nacional de Ajedrez de México, 

A.C.  

10.  Validez Oficial: El evento será reportado para su contabilización al Rating Nacional el 

cual es el único con la validez oficial  de la Federación Nacional de Ajedrez de México 

A.C. el cual aparecerá en la lista oficial emitida para el mes de Junio del 2018. 

 

11. Transitorios: Los aspectos no mencionados en esta convocatoria serán resueltos por 

el Comité Organizador 

 

 

 

Atentamente 

Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, AC. 

“Honor y espíritu deportivo” 

 

 

 

 

 

 

 

LAF Ricardo López Garcia Dr. Manuel Aceves Rubio  

Presidente de la Asociación de Ajedrez de 

Aguascalientes, A.C. 

Director del Instituto del Deporte del Estado 

de Aguascalientes 

 

 

 

 
Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas 

Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 

 
 

  

 

 


