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Campeonato de Ajedrez de la Ciudad de 
México “Venustiano Carranza 2018” 

 

En honor al MF Armando Acevedo 
 

Selectivo de la Ciudad de México para el LXIV Campeonato Nacional e Internacional Abierto 
Mexicano de Ajedrez “Aguascalientes 2018”. 

 
  
1.0 Carácter del Evento.  
 
El Campeonato de Ajedrez de la Ciudad de México será un evento selectivo para conformar el representativo 
de la Ciudad de México que participará en el LXIV Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano 
de Ajedrez “Aguascalientes 2018”, y definirá a los Campeones de Ajedrez de la Ciudad de México en cada una 
de las categorías y ramas. 
 
 
2.0 Fechas y Sede. 
 
10 y 11 de marzo en la Alberca Olímpica de Ciudad Deportiva, ubicada Radamés Treviño s/n, Col. Jardín 
Balbuena, Del. Venustiano Carranza, Ciudad de México, acceso por la Puerta 3 de Ciudad Deportiva, a un 
costado del Velódromo Olímpico. La estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro más cercana es 
Velódromo, de la Línea 9. 
 
 
3.0 Categorías y ramas 
 

Categorías Edades y Rating 

Sub 8 Nacidos en los años 2010 y posteriores. 

Sub 10 Nacidos en los años 2008 y posteriores. 

Sub 12 Nacidos en los años 2006 y posteriores. 

Sub 14 Nacidos en los años 2004 y posteriores. 

Sub 16 Nacidos en los años 2002 y posteriores. 

Sub 18 Nacidos en los años 2000 y posteriores. 

Femenil Género femenino. Cualquier edad y rating. 

Senior Cualquier rating. Nacidos en 1968 o en años anteriores. 

Aficionados 4a Fuerza. 1499 puntos de rating o menor. 

Avanzados 2a Fuerza. 1699 puntos de rating o menor. 

Expertos 2a Fuerza. 1899 puntos de rating o menor. 

Libre 1a Fuerza. Cualquier rating. 
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3.1 Las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 se jugarán en ramas absoluto y 
femenil. Las categorías Femenil, Senior, Aficionados, Avanzados, Expertos y Libre se jugarán en ramas únicas. 
 
3.2 Los deportistas participantes deberán cumplir la edad máxima de la categoría en la que van a competir 
después del 31 de diciembre de 2017. 
 
 
4.0 Modalidades de Competencia 
 
4.1 En todas las categorías y/o ramas el ritmo de juego será de 60 minutos por jugador para toda la partida 
más 15 segundos de incremento por jugada.  
 
4.2 La modalidad de competencia para las distintas categorías y/o ramas, se definirá por el número de sus 
jugadores conforme a la siguiente tabla:  
 

Jugadores Modalidad Rondas 

1 o 2 Round Robin a Doble Vuelta 4 

3 o 4 Round Robin a Doble Vuelta 6 

5 o 6 Round Robin a Una Vuelta 5 

7 u 8 Sistema Suizo Basado en Rating 4 

9 u 10 Sistema Suizo Basado en Rating 5 

11 o más Sistema Suizo Basado en Rating 6 

 
 
5.0 Participantes 
 
5.1 Podrán participar todos los jugadores que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Anexo Técnico. 
 
 
6.0 Inscripciones 
 
6.1 Podrán hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria, teniendo un costo de 
recuperación de $200.00 MXN para cualquier categoría y/o rama. 
 
6.2 Es requisito contar con la Credencial SIRED-FENAMAC 2018 por la Ciudad de México, la cual 
tiene un costo de $100.00 MXN y una vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Jugadores mayores 
a 60 años recibirán la credencial SIRED-FENAMAC 2018 por la Ciudad de México sin costo alguno (previa 
comprobación con documento oficial IFE, INE o INAPAM). 
 
6.3 Las inscripciones se realizarán a través del portal web de la ACADFAC: www.acadfac.org  anexando 
la ficha del depósito correspondiente. 
 
6.4 La cuenta de la Asociación de Clubes de Ajedrez, que será oficial para los depósitos que correspondan 
es la siguiente: 

http://www.acadfac.org/
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Banco: Inbursa 

Número de cuenta:    50018893839 
Clave interbancaria (CLABE): 036180500188938394 
A nombre de: Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 

 
6.5 Las ligas deportivas (Clubes Oficiales Delegacionales), y los clubes afiliados a la ACADFAC, podrán 
solicitar una cita para la entrega y revisión de los jugadores que inscriba, a través del correo electrónico: 

coordinacion@acadfac.org 
 

La documentación requerida para la inscripción de jugadores es: 
 

 Formato de Inscripción. 

 Credencial SIRED – FENAMAC 2018. 
 

6.6 La inscripción a través de Internet se cerrará el día jueves 8 de marzo de 2018 a las 12:00 h. 
  
6.7 La inscripción se reanudará el día sábado 10 de marzo de 2018 en la Sede del Evento. Los jugadores 
que se inscriban de las 8:00 a las 9:45 h participarán desde la primera ronda en el primer pareo; los jugadores 
que se inscriban después de las 9:46 y hasta las 11:45 h participarán a partir de la segunda ronda entrando con 
0 puntos. 
 
6.8 Todos los jugadores deberán llenar el formato de inscripción, así como contar con la Credencial 
SIRED - FENAMAC 2018 por la Ciudad de México. 
 
 
7.0 Premiación General 
 
7.1 Inscripción en el Nacional Abierto. Los 2 primeros lugares de cada categoría y rama, serán inscritos 
en el Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez 2018, en la categoría y rama en que 
se clasificaron. En caso de que una categoría y/o rama del evento tenga 35 o más jugadores, también se 
premiará con inscripción al 3er lugar. 
 
7.2 Los premios en Inscripción en el Nacional Abierto serán intransferibles. 
 
7.3 Hospedaje en el Nacional Abierto. Se dará un apoyo en efectivo para los gastos de hospedaje 
dependiendo del número de jugadores inscritos en cada categoría y/o rama, conforme a la siguiente tabla: 
 

 11 a 22 Jugadores 23 a 34 Jugadores 35 o más Jugadores 

1er Lugar  $   1,000.00  $   1,000.00   $   1,000.00  

2do Lugar    $   1,000.00   $   1,000.00  

3er Lugar      $   1,000.00  

 
7.4 Los apoyos para Hospedaje en el Nacional Abierto serán otorgados durante la premiación del presente 
evento. 
 
7.5 Transporte al Nacional Abierto. Los 2 primeros lugares de cada categoría y rama recibirán 
transporte de Ida y Vuelta rumbo a la sede del Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de 
Ajedrez 2018, siempre y cuando el Instituto del Deporte del Distrito Federal brinde este apoyo. 

mailto:coordinacion@acadfac.org
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7.6 En caso de que el Instituto del Deporte del Distrito Federal brinde el transporte rumbo a la sede del 
Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez 2018, se aplicarán las siguientes 
directrices: 
 

 La salida sería el día 28 de marzo de las instalaciones de la Alberca Olímpica, ubicada en Av. 
Río Churubusco casi esquina con Av. División del Norte. La hora de salida será comunicada a 
los ganadores por teléfono y/o correo electrónico. 

 El regreso partiría del Instituto del Deporte de Aguascalientes, al término de la premiación del 
evento, con dirección a la Alberca Olímpica en la Ciudad de México. 

 El premio de transporte será intransferible. 
 
7.7 Todos los jugadores recibirán un diploma personalizado conmemorativo. Éste será entregado al 
terminar la última ronda del evento. 
 
7.8 Diploma personalizado al 1ro, 2do y 3er lugar de cada categoría y rama. 
 
 
8.0 Calendario de Juegos: 
  
8.1 Debido a que la modalidad y el número de rondas para una categoría y/o rama se definirá dependiendo 
del número de participantes inscritos en ella, los horarios de juego para cada modalidad se han estipulado 
conforme al siguiente cuadro: 
 

 

Round Robin 
a 4 Rondas 

Round Robin 
a 5 Rondas 

Round Robin 
a 6 Rondas 

Suizo a 4 
Rondas 

Suizo a 5 
Rondas 

Suizo a 6 
Rondas 

 

2 o 3 
jugadores 

3 o 4 
jugadores 

5 o 6 
jugadores 

7 u 8 
jugadores 

9 o 10 
jugadores 

11 o más 
jugadores 

Inauguración Sábado 10 de marzo a las 9:45 h. 

1a Ronda Sábado 10 de marzo a las 10:00 h. 

2a Ronda Sábado 10 de marzo a las 13:00 h. 

3a Ronda 
Domingo 11 

de marzo a las 
13:00 h. 

Sábado 10 de marzo a las 
16:30 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 13:00 h. 

Sábado 10 de marzo a las 
16:30 h. 

4a Ronda 
Domingo 11 

de marzo a las 
16:30 h. 

Domingo 11 
de marzo a las 

13:00 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 10:00 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 16:30 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 13:00 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 10:00 h. 

5a Ronda   
Domingo 11 

de marzo a las 
16:30 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 13:00 h. 

  
Domingo 11 
de marzo a 
las 16:30 h. 

Domingo 11 
de marzo a 
las 13:00 h. 

6a Ronda     
Domingo 11 
de marzo a 
las 16:30 h. 

    
Domingo 11 
de marzo a 
las 16:30 h. 

Premiación Domingo 11 de marzo a las 18:45 h. 
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9.0 Protestas 
 
9.1  De Elegibilidad y Técnicas, deberán presentarse por escrito de acuerdo a los lineamientos del 
Reglamento vigente de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. y al Reglamento General de Participación 
de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 – 2018. 
 
9.2 Por protesta se deberá hacer un depósito de $500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 MN), mismos 
que serán devueltos a la persona que haya realizado el citado depósito siempre y cuando su protesta cuente 
con resolución favorable. 
 
 
10.0 Desempates 
 
10.1 En orden de prioridad, Modalidad Ajedrez Clásico Suizo. 
 
Para los casos en que definan lugares que sean acreedores a algún premio, se aplicarán los siguientes 
desempates en el orden en que figuran: 
 

1. Match ida y vuelta a 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada. 
2. Muerte súbita en partidas a 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada. 

 
Para los desempates que definan lugares que no sean acreedores de algún premio, se aplicarán los siguientes 
desempates: 
 

1. Encuentro Directo. 
2. Buchholz. 
3. Mediano de Buchholz. 
4. Sonenborn Berger. 
5. Mayor número de partidas ganadas. 
6. Mayor número de partidas con negras. 

 
10.2 En orden de prioridad, Modalidad Ajedrez Clásico Round Robin. 
 
Para los casos en que definan lugares que sean acreedores a algún premio, se aplicarán los siguientes 
desempates en el orden en que figuran: 
 

1. Match ida y vuelta a 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada. 
2. Muerte súbita en partidas a 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada. 

 
Para los desempates que definan lugares que no sean acreedores de algún premio, se aplicarán los siguientes 
desempates: 

 
1. Encuentro Directo 
2. Sonneborn-Berger 
3. Sistema Koya 
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11.0 Reglamento 
 
11.1 El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez, formato 1 de enero de 2018. 
 
11.2 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 20 minutos después de iniciar la ronda. 
 
11.3 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al Árbitro 
Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente 
ronda. 
 
 
12.0 Padres de Familia 
 
12.1  Los padres de familia que no tengan una tarea asignada dentro de la organización de este evento, 
deberán permanecer en el área destinada para ellos. 
 
 
13.0 Arbitraje 
 
13.1  Los Jueces y/o Árbitros serán designados por el Comité Organizador de la Asociación de Clubes de 
Ajedrez del D.F., A.C., cumpliendo un perfil profesional, de respeto, juego limpio y cercanía con jugadores y 
padres de familia. 
 
13.2 Los Árbitros serán de probada capacidad, y con títulos oficiales reconocidos por la FENAMAC. 
 
14.0 Bajas 
 
14.1 A solicitud, podrán realizarse en cualquier momento posterior a la inscripción. Para ello, el jugador o 
su padre o tutor, tendrá que notificarlo por escrito al Comité Organizador. 
 
14.2 Es causa de baja automática de la modalidad en juego el perder una partida por inasistencia y no avisar 
por escrito al Árbitro Principal que se desea continuar participando. El aviso debe ser realizado antes de la 
publicación del pareo siguiente a la ronda en que hubo inasistencia. 
  
 
15.0 Jurado de Apelación 
 
15.1 Será nombrado durante la Junta Previa General. Se publicará en la página oficial de la ACADFAC 
quiénes lo conformarán. 
 
15.2 El Jurado de Apelación tendrá la siguiente estructura: 
 

Presidente: Representante de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D. F. 
Secretario: Representante del Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
3 Vocales: Presidentes de Clubes Oficiales Delegacionales. 
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16.0 Rating 
 
16.1 Todas las categorías y ramas serán reportadas para Rating Nacional. 
 
17.0 Código de Ética y Vestimenta. 
 

17.1 Se deberá de seguir el Código de Ética y Vestimenta de la ACADFAC. 

 

17.2 Los asistentes que incurran en el incumplimiento del Código de Ética y Vestimenta serán 

sancionados conforme se estipule en el mismo. 

 

 
18.0 Normas Anticheating. 
 

18.1 Se aplicarán en el evento las Normas Anticheating de la ACADFAC. 

 
 
19.0 Material y Equipo 
 
19.1 El 100% de los juegos de Ajedrez será proporcionado por la Asociación de Clubes de Ajedrez del 
D.F., A.C. 
 
19.2 Las diferentes delegaciones deberán llevar al menos 1 reloj de ajedrez por cada 3 jugadores que 
inscriban. 
 
 
20.0 Comercialización 
 
20.1 Se permitirán los espacios para venta de material ajedrecista a todos los interesados que lo soliciten al 
correo electrónico coordinacion@acadfac.org a más tardar el 8 de marzo de 2018. 
 
20.2 La venta de alimentos y bebidas queda restringida. 
 
 
21.0 Transitorios 
 
21.1 Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador, cuyas decisiones sólo podrán ser protestadas ante el Jurado de Apelación. 
 
 

Ciudad de México, 14 de enero de 2017. 
 

  
 
Prof. Manuel Ernesto Labra Vázquez 
Presidente 
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 

 
F.I. Lenin S. Velásquez Toledo 
Secretario 
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 
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