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La Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos, A.C. (AAJEM) en coordinación con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos,  con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC convocan a toda la 
comunidad ajedrecista a participar en el 

TORNEO ABIERTO 
Bases 

1. SEDE Y FECHAS 
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con dirección en Av. Universidad 1001 Col. 
Chamilpa, Cuernavaca Morelos el domingo 19 de noviembre de 2017 a las 10:30Hrs. 
 

2. 5 CATEGORÍAS 

CATEGORÍA REQUISITO 

Cerrado Sisniega Por invitación 

LIBRE LIBRE 

Sub 1800 <1800 de rating  

Sub 1400 y NO Clasificados <1400 de rating  y NO clasificados 

 Sub 14  varonil y femenil No haber cumplido 14 años antes del inicio del torneo 

 Sub 10 varonil y femenil No haber cumplido 10 años antes del inicio del torneo 

 

 Se necesita comprobar la edad al momento de la inscripción con copia simple del acta de nacimiento. 

 Un jugador podrá participar en una categoría superior a la suya pero no una inferior a la que le corresponda 
por rating o edad. 

 

3. PARTICIPACIÓN  
Podrán participar los ajedrecistas nacionales y extranjeros que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, 
considerando que al momento de inscribirse, aceptan las condiciones expresadas en ella. 
 

4. INFORMES E INSCRIPCIONES 
3.- Inscripciones 

a) Depósito bancario en OXXO y/o BANAMEX al número de tarjeta 5204-1651-3871-7396. Mandar 

imagen al correo ajedrezmorelense@gmail.com o al número con whatsApp 777 1880748 y 
esperar confirmación. TODOS Registrarse en WWW.CIUDADAJEDREZ.COM 
 

b) El día del inicio del evento en la sede del torneo, de 09:30 a 10:30 hrs con la tarifa 
correspondiente.  

 

Importante: Cupo limitado a 120 jugadores 
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5. CATEGORÍAS Y COSTOS 

Categoría 
Tarifa A 

(Hasta el 13 de 
noviembre) 

Tarifa B 
 (del 14 de noviembre al día 

del evento) 
LIBRE $350 $450 

Sub 1800 $250 $350 

Sub 1400 y no clasificados $250 $350 

 Sub 14 mixto $200 $250 

 Sub 10 mixto $200 $250 

 

 En caso de no presentar al inicio del evento la credencial de la FENAMAC 2017 con el sello y  firma del 
Presidente de Asociación correspondiente, será obligatorio adquirir la credencial de participación cuyo 
costo será de $50.00 y será válida únicamente para este evento.  

 

 Los ajedrecistas mexicanos que cuenten con ELO FIDE y rating nacional distintos, se considerara este último 
para efectos de clasificación en la categoría correspondiente.  

 

 Para la realización de cada categoría se necesitan al menos 20 participantes inscritos. 
 

 Se podrán solicitar hasta 2 descansos (de ½ punto cada uno) en las dos primeras rondas de cada una de las 
categorías. Los descansos deberán ser solicitados en el momento de la inscripción.  

 
 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO 
 
Categoría LIBRE 

 Sistema Suizo a 6 rondas con 25 minutos más 5 seg. de incremento por jugador. 
 
Categoría SUB 1400 Y NO CLASIFICADOS 

 Sistema Suizo a 6 rondas con 25 minutos más 5 seg. de incremento por jugador. 
 
Categorías Sub 10 y Sub 14 MIXTO 

 Sistema Suizo a 6 rondas con  25 minutos más 5 seg. de incremento por jugador. 
 

7. REGLAMENTO 
 

 Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE vigentes. 
 

 Desempates: Se utilizarán en orden de prioridad:  
1. Buchholz,  
2. Buchholz con cortes I  
3. Buchholz con cortes II,  
4. Sonneborn Berger,  
5. Mayor número de victorias 
6. Encuentro directo  
7. Sorteo. 
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 Los pareos se realizarán con programas de pareos oficiales de la FIDE.  
 

 Cualquier discrepancia en los resultados, deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría respectiva 
antes del comienzo de la ronda posterior, esta notificación será responsabilidad de los afectados, en caso 
de no notificarse la misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, 
el Comité Organizador  no procederá al pago de los mismos. 

 

 Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de teléfonos celulares en la sala de 
juego, según las leyes del ajedrez de la FIDE vigentes. 

 

 Apelación. Serán presentadas al Director Técnico con un depósito de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.). 
En caso de que la resolución sea favorable al inconforme, le será devuelto dicho importe, de lo contrario 
quedará en el fondo del Comité Organizador. La presentación de una protesta deberá de hacerse por escrito 
y entregarse a más tardar 30 minutos antes de la siguiente ronda donde surgió la inconformidad. 
 

 Default. 15 minutos a partir de la hora programada del inicio de la ronda. Transcurrido ese tiempo se 
declarará la incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a no ser que se notifique al árbitro de 
su categoría antes de la confección del siguiente pareo. En caso de que ninguno de los jugadores se 
presente, se adjudicarán cero puntos para cada uno. 

 

 Arbitraje. Será designado por el Comité Organizador 
 

8. CALENDARIO 
 
 

TODAS LAS CATEGORÍAS 

Rondas Fecha Hora 

1 Domingo 19 de Nov. 10:30Hrs. 

2 Domingo 19 de Nov. 11:40Hrs. 

3 Domingo 19 de Nov. 14:20Hrs. 

4 Domingo 19 de Nov. 15:30Hrs. 

5 Domingo 19 de Nov. 16:40Hrs. 

6 Domingo 19 de Nov. 17:50Hrs. 

Premiación y clausura 
Terminando la 
última ronda 

OPEN BLITZ FIDE  Todas las categorías 

Sábado 18 de nov. 16:00hrs 
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9. PREMIACIÓN (En pesos mexicanos) 
 

 
 

PREMIACIÓN CATEGORÍAS SUB 14 Y SUB 10 
 

 
 

 Premios no acumulables. Se asignará el premio de mayor valor y se recorrerá el premio al siguiente mejor 
jugador en la lista. 
 

Lugar SUB 1800 SUB 1400 Y SIN RATING

1
$2000 Y TROFEO 

CONMEMORATIVO

$2000 Y TROFEO 

CONMEMORATIVO

2 $1,000.00 $1,000.00

3 $800.00 $500.00

4 $500.00 $300.00

5 $500.00 $300.00

Mejor Femenil $500.00 $300.00

Mejor senior >55 años $500.00

Mejor juvenil sub 20

Mejor no clasificado $300.00

PREMIACIÓN ESPECIAL

PREMIACIÓN

TORNEO ABIERTO FIDE MEMORIAL SISNIEGA (25 min+5 seg). 

$500.00

$500.00

$500.00

Libre FIDE

$2500 y TROFEO 

CONMEMORATIVO

$2,000.00

$1,000.00

$500.00

LUGAR SUB 10 MIXTA SUB 14 MIXTA

1

$800, Trofeo conmemorativo, Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega y 

Diploma

$800, Trofeo conmemorativo, Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega y 

Diploma

2

$300, Medalla conmemorativa,  Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega  y 

Diploma

$300, Medalla conmemorativa,  Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega  y 

Diploma

3

$200, Medalla conmemorativa,  Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega  y 

Diploma

$200, Medalla conmemorativa,  Libro 

edición Limitada Marcel Sisniega  y 

Diploma

4
Libro edición Limitada Marcel Sisniega, 

Paquete de revistas y Diploma

Libro edición Limitada Marcel Sisniega, 

Paquete de revistas y Diploma

Mejor 

femenil

Juego de ajedrez con estuche, Medalla 

conmemorativa,  Libro edición Limitada 

Marcel Sisniega  y Diploma

Juego de ajedrez con estuche, Medalla 

conmemorativa,  Libro edición Limitada 

Marcel Sisniega  y Diploma

PREMIACIÓN CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES
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 Para la entrega de los premios en efectivo será necesario presentar copia de identificación oficial. 

 Mejor senior. Haber cumplido 55 años al inicio del torneo 

11. EQUIPO DE JUEGO:  
Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización responsabilidad por falta 
de éstos. 
 

12. TRANSITORIOS 
 Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas categorías, se 

comunicará al inicio de la primera ronda. 

 Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo será 
final e inapelable. 
 

Cuernavaca, Morelos, a 3 de Noviembre de 2017. 
 
 

Atentamente 
 

 
Mtro. Mario Antonio Ramírez Barajas 

Presidente 
 Federación Nacional de Ajedrez de México 

 
 

Lic. Rubén Canales Inocencio 
Director del Festival de Ajedrez Memorial Marcel Sisniega 2017 

Presidente de la Asociación de Ajedrez de Morelos 
 


