
     
 
 

     
 

El Instituto Hidalguense de Deporte , La Promotora de Ajedrez Hidalgo y  
la  Liga Hidalguense  Infantil  de Ajedrez, en coordinación con el DIF 

Estatal y el apoyo de Gobierno del Estado de Hidalgo  
Convocan al: 

 

Festival  Nacional e Internacional 
Abierto de Ajedrez Pachuca Hidalgo 2013 
“10 años de la Liga de Ajedrez en Hidalgo” 

 

BASES: 
1. Lugar y Fecha 

1.1. Se llevará a cabo en el Tuzo Forum, ubicado en el parque Ben Gurion en Zona Plateada, Pachuca, 
Hidalgo, del 6 al 9 de diciembre de 2013. 

2. Categorías 
2.1. Primera Fuerza Abierta 
2.2. Segunda Fuerza Jugadores con rating inferior a 2000 puntos 
2.3. Tercera Fuerza Jugadores con rating inferior a 1800 puntos 
2.4. Cuarta Fuerza  Jugadores con rating inferior a 1600 puntos y no clasificados 
2.5. Femenil  Mujeres de cualquier rating y edad 
2.6. Sección Infantil.- DIVIDIDA EN 3 GRUPOS 

2.6.1. 14 años y menores nacidos en 1999 y posterior  
2.6.2. 11 años y menores nacidos en 2002 y posterior  
2.6.3. 8 años y menores nacidos en 2005 y posterior 

2.6.3.1. Para las categorías infantiles comprobar la edad al momento de la inscripción con 
copia simple del acta de nacimiento, cedula de identidad o pasaporte. 

3. Inscripciones 
3.1. Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria: 

3.1.1. Mediante depósito bancario a:Santander 60554918293; clabe 014290605549182936. 
3.1.2. Teléfonos: 7717157319 o al celular (045)771 2029092 

3.1.2.1. Nota: es obligatorio para los participantes llenar la cedula de inscripción que se 
encuentra disponible en la parte inferior de la presente convocatoria:  

3.1.2.2. Se debe enviar el comprobante del depósito y la cedula de inscripción debidamente 
llenada al correo electrónico: produccionesheroli@gmail.com; y corroborarlo a los teléfonos: 
7717157319 o al celular (045)771 2029092. 

3.1.3. El costo de inscripción será de acuerdo a las siguientes tarifas: 
Hasta el 9 de noviembre a las 

14:00 hrs. 
 Hasta el sábado 30 de 

noviembre a las 14:00 hrs. 
 Hasta el 5 de diciembre o el día 

del evento a partir de las 8:00 hrs. 

Primera $ 1000.00  Primera $ 1200.00  Primera $ 1300.00 

Segunda $ 800.00  Segunda $ 1000.00  Segunda $ 1100.00 

Tercera $ 700.00  Tercera $ 800.00  Tercera $ 1000.00 

Cuarta $ 700.00  Cuarta $ 800.00  Cuarta $ 1000.00 

Femenil $ 500.00  Femenil $ 700.00  Femenil $ 800.00 

Infantiles $ 300.00  Infantiles $ 400.00  Infantiles $ 500.00 
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3.1.3.1. Los ajedrecistas con título de maestro o experto nacional únicamente podrán participar 
en la Primera Fuerza, excepto los participantes femeniles e infantiles que podrán inscribirse 
en la categoría respectiva siempre y cuando cumplan con los requisitos de la presente 
convocatoria. 

3.1.3.2. Los ajedrecistas extranjeros participarán en la categoría de  Primera Fuerza, excepto 
los participantes femeniles e infantiles que podrán inscribirse en la categoría respectiva 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de la presente convocatoria. 

3.1.3.3. Para clasificar se considerará la lista vigente de la FIDE y/o la nacional. En caso de que 
un jugador tenga más de un rating se tomará en cuenta el más alto. 

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

4. Sistema de competencia 
4.1. Primera Fuerza 

4.1.1. Sistema Suizo a 7 rondas, los pareos se realizarán con el programa Swiss Master. 

4.1.2. Ritmo de juego: 90 minutos para toda la partida por jugador con 30 segundos de incremento por 
movimiento. 

4.2. Segunda, Tercera, Cuarta Fuerza y Femenil 

4.2.1. Sistema Suizo a 7 rondas, los pareos se realizarán con el programa Swiss Master. 

4.2.2. Ritmo de juego: 60 minutos para toda la partida por jugador. 

4.3. Infantiles 

4.3.1. Sistema Suizo a 6 rondas, los pareos se realizarán con el programa Swiss Master. 

4.3.2. Ritmo de juego: 30 minutos para toda la partida por jugador. 

4.4. Tolerancia 

4.4.1. 20 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda, transcurrido ese tiempo se 
declarar la incomparecencia y causará baja del evento, a no ser que se notifique su intención de 
seguir jugando al árbitro de su categoría antes de la realización del siguiente pareo. 

4.5. Desempates 

4.5.1. Bucholz. 

4.5.2. Bucholz con cortes I 

4.5.3. Bucholz con cortes II. 

4.5.4. Acumulativo FIDE. 

4.5.5. Mayor número de victorias. 

4.5.6. Encuentro directo. 

4.5.7. Sorteo. 

5. Reglamento 
5.1. Se utilizaran las leyes y reglamentos del ajedrez de la FIDE vigentes. 
5.2. Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la impresión oficial. 

5.2.1. Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación publicada, deberá ser 
notificada al árbitro principal de la categoría respectiva antes del comienzo de la ronda posterior a 
la que motivo esta discrepancia, esta notificación será responsabilidad  de los afectados, en caso 
de no notificarse la misma y esto afecte los pareos posteriores que conlleven a la obtención de 
premios, el comité organizador NO procederá al pago de los mismos. 

5.2.2. Los pareos, de acuerdo a lo estipulado en el inciso F6 de la reglamentación del sistema suizo 
basado en rating de la Fide, no serán modificados una vez publicados, salvo en los casos 
previstos en dicho inciso. 

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



     
 
 

     
 

5.2.4. Apelaciones: serán presentadas por escrito al director técnico con un depósito de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.). En caso de proceder, el depósito será reembolsado. 

6.  Arbitraje 
6.1. Será designado por el Comité Organizador. 

7. Calendario                                                       
 

Primera Fuerza 2ª ,3ª ,4ª Fuerza y Femenil 

Rondas Fecha Hora Rondas Fecha Hora 

1ª Ronda 6/12/2013 10:00 hrs. 1ª Ronda 6/12/2013 16:00 hrs. 

2ª Ronda 6/12/2013 16:00 hrs. 2ª Ronda 6/12/2013 18:30 hrs. 

3ª Ronda 7/12/2013 10:00 hrs. 3ª Ronda 7/12/2013 10:00 hrs. 

4ª Ronda 7/12/2013 16:00 hrs. 4ª Ronda 7/12/2013 12:30 hrs. 

5ª Ronda 8/12/2013 10:00 hrs. 5ª Ronda 8/12/2013 10:00 hrs. 

6ª Ronda 8/12/2013 16:00 hrs. 6ª Ronda 8/12/2013 12:30 hrs. 

7ª Ronda 9/12/2013 10:00 hrs. 7ª Ronda 9/12/2013 10:00 hrs. 

Premiación Lunes 9 de diciembre / 16:00 hrs. 
 

SECCIÓN INFANTIL (Sub 14, Sub 11 Y  Sub 8) 

Rondas Fecha Hora Rondas Fecha Hora 

1ª Ronda 7/12/2013 10:00 hrs. 4ª Ronda 8/12/2013 10:00 hrs. 

2ª Ronda 7/12/2013 11:30 hrs. 5ª Ronda 8/12/2013 11:30 hrs. 

3ª Ronda 7/12/2013 13:00 hrs. 6ª Ronda 8/12/2013 13:00 hrs. 

Premiación Domingo 8 de diciembre / 14:30 hrs. 

8. Premiación: 
8.1. Totalizando un monto en efectivo de $ 453,000 (cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos MN.), 

mas estímulos en especie, los premios están garantizados y se otorgarán de la siguiente 
manera: 

 

Lugar Primera Segunda Tercera Cuarta Femenil Sub 14, Sub 11 y Sub 8 

1º. Lugar $50,000 $25,000 $22,000 $22,000 $10,000 Tableta electrónica, Trofeo y medalla 

2º. Lugar $30,000 $17,000 $12,000 $12,000 $8,000 Reloj de ajedrez digital, Ajedrez y medalla 

3º. Lugar $22,000 $12,000 $9,000 $8,000 $6,000 Reloj de ajedrez digital, Ajedrez y medalla 

4º. Lugar $15,000 $ 9,000 $ 7,000 $ 6,000 $4,000 Reloj de ajedrez digital, y medalla 

5º. Lugar $10,000 $ 7,000 $ 5,000 $ 5,000 $3,000 Ajedrez y libro 

6º. Lugar $8,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $2,000 Libro de ajedrez 

7º. Lugar $ 7,000 $ 4,000 $ 3,000 $ 3,000 $2,000 Libro de ajedrez 

8º. Lugar $ 7,000 $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 $1,000 Libro de ajedrez 

9º. Lugar $ 6,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 2,000 $1,000 Libro de ajedrez 

10º. Lugar $ 6,000 $ 3,000 $ 2,000 $ 2,000 $1,000  

11º. Lugar $ 5,000 $ 2,000 $ 1,000 $1,000   

12º. Lugar $ 4,000 $1,000 $1,000 $1,000   

13º. Lugar $ 4,000 $1,000 $1,000 $1,000   

14º. Lugar $ 3,000      

15º. Lugar $ 3,000      

8.2. Premios Especiales 
8.2.1. Mejor Jugador Hidalguense en la categoría de Primera Fuerza  $ 5,000 (Cinco Mil 00/100 M.N.) 



     
 
 

     
 

8.2.2. EN CASO DE GANAR DOS PREMIOS, SÓLO SE OTORGARÁ EL MAYOR. 
8.2.3. PARA RECOGER LOS PREMIOS SERÁ NECESARIO PRESENTAR COPIA DE 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 
9. Equipo de Juego 

9.1. Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización responsabilidad 
por falta de estos. 

10. Arbitraje 
10.1. Será designado por el Comité Organizador. 

11. Transitorios 
11.1. Si por la cantidad de jugadores habría que modificar el número de rondas en alguna categoría, 

se les notificara antes del comienzo del torneo. 
11.2. Los aspectos no estipulados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador cuyo fallo será inapelable. 
 

Comité Organizador 
 
 
 

PROMOTORA DE AJEDREZ EN 
HIDALGO 

 

LIGA HIDAGUENSE DE AJEDREZ 

 
INHIDE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 
 

     
 

        /              /        

Fecha  ( DD/MM/AAAA) Cantidad Pagada

Descansos Solictados (1/2 punto)

M arque con una X

1ra. Ronda 2da. Ronda

Datos de Inscripción

Cuarta Femenil

14 años y menores 11 años y menores 8 años y menores

Inscripción

M arque con una X

Primera Segunda Tercera

Colonia Municipio / Estado C. P.

Calle No. Exterior No. Interior

Dirección

Datos

Fecha de Nacimiento (DD/M M /AAAA) Teléfono (s) Correo Electrónico

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Festival  Nacional e Internacional

Abierto de Ajedrez Pachuca Hidalgo 2013

“10 años de la Liga de Ajedrez en Hidalgo”

Cedula de Inscripción
Nombre

 


