
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS  
Vivir en cdmx o zona conurbada, 
< 1400 de rating y < 15 años de edad. 
Enviar su nombre completo por whats 
app al 55 2858 0916 

Evento gratuito 

PREMIOS 
Sólo con los jugadores registrados: 

2 juegos de mesa 
1 ajedrez profesional 
1 ajedrez sencillo 
1 librito de ajedrez 
1 juego de domino 



1. Para inscribirte sólo envía tu NIC y tu nombre y fecha de 

nacimiento al whats app al 55-2858-0916 

2. Si no te inscribiste correctamente ANTES DEL EVENTO, no 

podrás participar en los premios. 

3. Te daremos indicaciones POR WHATSAPP y te enviaremos 

la liga para poder participar. 

4. Si no tienes celular, pídele a un amigo o un familiar que te 

envíe el mensaje. 

5. Deberás tener Computadora o Celular con Navegador 

crome, para poder participar. 

6.  Si vas a jugar en la laptop o computadora debes escribir 

correctamente la liga en tu navegador para poder entrar al 

torneo, o reenviarte el mensaje a tu email. 

7. El sábado empieza a las 5 pm puntual, Si es la primera vez 

que juegas en chess.com o es la primera vez que juegas en 

el club ciudad Ajedrez, te recomendamos entrar 30 minutos 

antes para unirte al club en la página www.chess.com, si no 

te unes no podrás jugar el torneo. 

8. El día del evento deberá estar tu Nick en la lista de 

jugadores si te has unido correctamente al torneo. 

9. Se hará en sistema suizo a 6 rondas de 10 minutos, en caso 

de haber menos de 15 jugadores se pueden reducir el 

número de rondas. 

10. En el juego, al ser sistema suizo, significa que te debes 

esperar a que todas las partidas de la misma ronda 

terminen para que empiece la siguiente, las partidas 

empiezan automáticamente. 

http://www.chess.com/


11. La lista final de seis ganadores, se harán con los 

primeros 6 que haya en la lista, (sin importar que haya dos 

o tres veces el número 5 o 4), sólo participan los primeros 6 

de la lista, siempre que hayan enviado su nombre completo 

y fecha de nacimiento anticipadamente. 

12. La rifa se hará una vez terminado el torneo, y se 

realizará por YouTube en el canal inti flores romero 

13. Los premios se entregarán hasta la tercera semana del 

mes se junio junto con los premios que hayas obtenido en 

los otros torneos, y se brindará la información en su 

momento. 

14. La organización no se hace responsable por fallas en el 

internet, en la plataforma o por desconectarte 

involuntariamente. 

15. Recuerda estar siempre pendiente de la siguiente 

ronda ya que empieza automático y de no jugar una ronda 

se descalifica del torneo. 

16. Te pedimos seguir participando en los torneos 

semanales. 

17. Los torneos infantiles es hasta 15 años, si todavía 

tienes 15 si puedes participar, y menor a 1400 e rating, se 

toma el rating de chess.com pero para entregar los premios 

deberán tener rating menor de 1400 en la lista Fide o 

fenamac. 

18. Está prohibido tener ayuda de terceras personas, o de 

módulos de análisis.  



Cualquier duda o sugerencia comunícate con nosotros. Cel. 

5528580916 


