
 

La Liga Deportiva Delegacional de Ajedrez 

en Gustavo A. Madero 

CONVOCA AL 

IV Torneo de Ajedrez por Equipos 

Medardo Aranda in Memoriam (2017) 
Bajo las siguientes  

 

BASES 

1. Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 

(UPIITA) del IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional #2580, Delegación Gustavo A. 

Madero, Barrio la Laguna Ticomán, 07340. (Del Metro la Raza sale camión Arcos-

Ticomán que llega a la base a un costado de la UPIITA) 

2. Fecha: Sábado 19 de agosto 2017 a partir de las 9:30 hrs. 

3. Categoría: única : 

4. Inscripciones: Los equipos estarán formados por 3 jugadores y máximo una 

reserva. Deberá definirse la alineación y el capitán. La cuota de recuperación será de 

$200 por equipo. Si alguno de los integrantes es un(a) niño(a) [menor a 12 

años] y juega al menos 3 partidas, se exentará del 75% del pago al equipo 

completo. Las inscripciones se podrán hacer a los correos 

enersolar_4208@yahoo.com .mx y ajedrezenmx@gmail.com, indicando el 

nombre del equipo, integrantes, si existen niños en el mismo, así como quien realizará 

las funciones de capitán; para realizar el pago, éste deberá efectuarse antes de iniciar 

la primera ronda en el lugar del evento. La inscripción completa también se puede 

llevar a cabo el día del evento, sólo se solicita que se llegue con tiempo adecuado de 

anticipación para tal efecto. 

5. Sistema de competencia: Sistema Suizo por equipos a 5 rondas. Rotación Olímpica 

para la reserva. 

6. Ritmo de Juego: 20 minutos por jugador para toda la partida. 

7. Puntuación. Puntos acumulados de las partidas individuales. 

8. Clasificación y desempates. La primera forma de clasificación será por puntos 
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acumulados de las partidas individuales, después se desempatarán por Puntos Match, 

En caso de persistir empate, será por encuentro directo, Sonneborg-Berger por 

partidas individuales y Buchholz por partidas individuales. Para mejor tablero serán 

los puntos de sus partidas incluidas las no jugadas, Buchholz, Sonneborg-Berger y 

partida individual. 

Se otorgarán 2 puntos por match ganado, esto es más de uno y medio de la suma de 

puntos de partidas, 1 punto match por uno y medio puntos de partidas, 0 puntos por 

uno y/o menos puntos de partidas. 

9. Horario de rondas: Las rondas serán continuas; una vez terminada y procesada una 

ronda, se procederá a publicar la siguiente ronda e inmediatamente será jugada. 

Estar atentos a este punto. Inicio de la 1ª Ronda 10 de la mañana 

10. Tiempo para declarar default: 15 minutos después de comenzado el match. 

11. Equipo de juego: Los organizadores poseen un limitado número de juegos de 

ajedrez y relojes. Se les solicita a los jugadores traer ajedreces y relojes propios. En 

caso de no haber reloj en algún tablero al consumarse 40 minutos de tiempo de 

partida sin decidirse el resultado, se considerará empate para ese tablero. 

El comité organizador no se hace responsable por la falta de equipo. 

12. Premiación: 

35% de lo recaudado al equipo ganador 

20% de lo recaudado al segundo lugar 

10% de lo recaudado al tercer lugar 

   5% de lo recaudado al mejor rendimiento de cada tablero, incluyendo al reserva 

 

13. Transitorios: Cualquier punto no considerado en los anteriores, será resuelto por el 

Comité Organizador y su decisión será inapelable. 

 

Por el Comité Organizador: 

 

 

Ing. Mario Jesús Sosa Flores 

Presidente de la LDDA GAM 

Ing. & AN Hugo A. Aranda Leal 

Secretario LDDA GAM 

AN Emilio Rodríguez Escamilla  

Comisario LDDA GAM 
 


