
 

 

 

 

La Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla, A.C. 

y el Liceo Británico de México 

Invitan a todas y todos los ajedrecistas a participar en el  

 

CAMPEONATO ESTATAL DE AJEDREZ ABIERTO 2022 

 

De acuerdo con las siguientes 

BASES 

 

1. Lugar y fecha.  

 

Gimnasio auditorio del Liceo Británico de México (Av. 4 Poniente, 3309, 

Colonia Amor), los días 3 y 4 de diciembre de 2022. 

 

2. Participantes. 

 

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los requisitos 

estipulados en la presente convocatoria.  

 

3. Categorías. 

• Abierta 

• Sub-1600 de rating y no clasificados. 

• Sub-18 (nacidos en el año 2004 y posteriores) 

• Sub-14 (nacidos en el año 2008 y posteriores) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Sistema y ritmo de juego. 

 

a) Suizo a 5 rondas, con base en el Rating Nacional de ajedrez clásico. 

b) 60+10 (Sesenta minutos más diez segundos de incremento por jugada 

por jugador para toda la partida). 

c) Tiempo de espera: 15 minutos. Transcurrido este tiempo se declarará 

incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del 

evento, a menos que se notifique al árbitro la intención de continuar 

en el torneo, antes de la finalización de la ronda. 

d) Sistemas de desempate: En el siguiente orden: 

• Encuentro directo 

• Sonneborn Berger 

• Bucholz con cortes 1 

• Bucholz con cortes 2 

• Sistema Arranz 

 

5. Reglamento:  

 

Se aplicarán las leyes y reglamentos de la FIDE, además del reglamento 

deportivo de la FENAMAC. 

 

6. Arbitraje:  

 

Será designado por el organizador, y sus decisiones serán inapelables. 

 

7. Horario de juego: 

 

DÍA RONDA HORA 

SÁBADO 

3 de diciembre 

1a 10 h 

2a 13 h 

3a 17 h 

DOMINGO 

4 de diciembre 

4a 10 h 

5a 13 h 

Premiación 16 h 

 

 

 



 

 

 

 

8. Inscripciones:  

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, y se 

cierran el día viernes 2 de diciembre de 2022 a las 21 h. 

• Tarifa de inscripción general: $390.00 (Trescientos noventa pesos 

00/100 M.N.) 

• Tarifa comunidad Liceo Británico: $290.00 (Doscientos noventa pesos 

00/100 M.N.) 

 

La tarifa de inscripción incluye el costo de afiliación 2023 a la AAEPAC, 

para aquellos que así lo soliciten (aplicable a partir del 1 de enero de 

2023). 

Se deberá hacer depósito o transferencia bancaria a la cuenta 92-00185480-

9 No. CLABE 014650920018548096 del banco Santander, a nombre de la 

Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla, A.C. 

Para quedar debidamente registrado, el jugador deberá enviar su información 

a través del formulario: https://forms.gle/v3GDaDuRjEHuLUKx8 

 

9. Premiación:  

 

CATEGORÍA Abierta Sub-1600 Sub-18 Sub-14 

1o $2000.00 $1500.00 $1500.00 
Set de 

Ajedrez 

2o $1500.00 $1000.00 $1000.00 
Set de 

ajedrez 

3o $1000.00 $750.00 $750.00 
Set de 

Ajedrez 

4º $750.00 $650.00 
Audífonos 

bluetooth 

Audífonos 

bluetooth 

5º $650.00 $500.00 
Audífonos 

bluetooth 

Audífonos 

bluetooth 

 

• Premio especial a la mejor jugadora mujer en la categoría abierta: 

$1500.00 

 

 

https://forms.gle/v3GDaDuRjEHuLUKx8


 

 

 

10. Transitorios. 

 

a) El torneo será reportado para Rating Nacional Clásico. 

b) La o el mejor clasificado en la categoría Abierta afiliado a la AAEPAC 

obtendrá su pase directo al Campeonato Estatal Absoluto 2022.  

c) La mejor femenil clasificada en la categoría Abierta afiliada a la 

AAPEAC obtendrá su pase directo al Campeonato Estatal Absoluto 

2022. 

d) En caso de que el ganador de este torneo haya ya clasificado al 

Campeonato Estatal Absoluto 2022, el lugar para este último será 

ocupado por el que quede en segundo lugar del presente evento.  

e) El uso de cubrebocas durante todo el evento es de carácter obligatorio 

para todos los asistentes. 

f) Los participantes deberán llevar equipo de juego. El organizador no 

será responsable de la falta de este. 

g) Cualquier asunto no contemplado en las presentes bases será resuelto 

por el organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayores informes, escriba al correo: 

contacto@ajedrezenpuebla.org 

 

 


