
 
 
 
 
 
 
 
 

El Salón New Orleans con el apoyo de la Escuela y Club de Ajedrez Tlalnepantla (ESCAT) 
CONVOCAN 

Al público en general, nacionales o extranjeros, alumnos de escuelas públicas, privadas, Clubes, 
Organizaciones e Instituciones, a participar en los torneos del  
 

1° Maratón de Ajedrez 2018  
“El Alfil del New Orleans” 

que se realizará bajo las siguientes 

BASES TÉCNICAS. 
 
1. Lugar y fecha. En Salón de eventos sociales New Orleans, sito en Avenida de las Granjas N°178, 

1° piso, Colonia - Un Hogar para Cada Trabajador, Azcapotzalco, CP 2060, Ciudad de México, 
entre las calles de Rabaul y Aquiles Elorduy. El sábado 03 de marzo de 2018. 

 

2. Categorías Mixtas:  

 

TORNEO CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS O REQUISITOS 
RATING/EDAD 

HORARIO CUPO 
MÁXIMO 

1er.  
Torneo  

INFANTIL 
Infantil 1 nacidos en 2008 y años 
posteriores 

10:00 
a 

14:00 
horas 

27 

Infantil 2 nacidos del 2004 al 2007 27 

JUVENIL Juvenil nacidos del 2000 al 2003.  

27 

2do.  
Torneo 

MASTER  Cualquier rating y edad 15:00 
a 

19:00 
horas 

27 

EXPERTO 
Con rating de 1400 a 1700 puntos de 
rating, cualquier edad.  

27 

AFICIONADO 
Sin clasificar o rating menor de 1400 
puntos, cualquier edad. 

27 

3er. 
Torneo 

ABIERTO Cualquier rating y edad 
19:45 a 

23:00 hrs. 
81 

En caso de protesta el jugador deberá acreditar su edad y/o personalidad con documento oficial. Para efecto de pareo y 
categoría se considerará el rating más alto, sea Nacional de FENAMAC o FIDE (Standard, Rápido o Blitz). 

 



 

 
3. Sistema, ritmo y horario: Ajedrez Rápido bajo Sistema  Suizo basado en Rating a 5 rondas, 
ritmo de juego 15 minutos por jugador para terminar la partida. 
 

4. Inscripción previa: $150 pesos por cada torneo, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta el último día de febrero, sujeto a disponibilidad del cupo máximo 81 personas. 
Inscripción posterior a la fecha señalada se incrementa $50.00  sujeto a disponibilidad.  
Mediante la “Cédula de Inscripción” (anexa a esta convocatoria) completa y el comprobante de 
su depósito a la cuenta N°. 2752849291 en BBVA BANCOMER a nombre de Max Huitrón Urrutia 
o a la tarjeta N°. 4152 3130 9752 5633 en BANCOMER, farmacias Benavides y tiendas OXXO. 
 
Enviar el comprobante del depósito y la cédula de inscripción con sus datos al correo: 
clubajedreztlalnepantla@gmail.com Si después de 24 hrs. de haber enviado su correo no 
recibe respuesta de su solicitud de inscripción, podrá consultar en la lista de inscritos del 
blog (www.matepitaca.blogspot.mx) el estado de su inscripción “Si o No” confirmada o 
en la invitación del torneo en Facebook.  
 

5. Premiación: Acorde a la siguiente tabla. En caso de empate en puntos los premios no se 
dividirán, aplicándose los desempates de la presente convocatoria. Sólo se podrá obtener en cada 
torneo un premio por participante. 
 

Lugar / 
Categoría 

MASTER EXPERTO AFICIONADO JUVENIL INFANTIL 
2 

INFANTIL 
1 

1° lugar $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $700.00 $700.00 $700.00 
2° lugar $ 750.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 
3° lugar $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 
Mejor 

Femenil $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 

Mejor ESCAT Libro Libro Libro Libro Libro Libro 
En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, se aplicarán los siguientes Sistemas de desempate: 

Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg- Berger, sorteo. 
NOTA IMPORTANTE: En caso de que una categoría no tenga por lo menos 20 inscritos, lo recaudado por concepto de 

inscripciones de esa categoría se repartirá 50%, 30% y 20% para los tres primeros lugares. 
 

6. Arbitraje. Árbitro Internacional y Jefe del Maratón José Martínez García, los Auxiliares  
Titulados y designado por el Comité Organizador. 
 
7. Reglamento: Se otorgará 10 minutos a partir del inicio de cada ronda para declarar 
incomparecencia, la cual causará baja del torneo de no avisar al árbitro principal de su categoría 
su intención de jugar las rondas restantes. Aplicarán las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE. 
Se podrá portar teléfono celular, pero en caso de que produzca cualquier sonido durante el juego 
causará la pérdida de la partida. Aplicarán los Artículos A4 y la Directriz III.5.  No estarán vigentes 
A3 y la Directriz III.4. Pareos: Swiss Máster 5; discrepancia en los resultados y por ende en la 
puntuación publicada, deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría respectiva antes del 

mailto:clubajedreztlalnepantla@gmail.com


comienzo de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia, 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.  
 

8. Transitorios. El Comité Organizador aportará las piezas de ajedrez, tableros y relojes para todos 
los participantes durante el Maratón. Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria 
al momento de inscribirse, las decisiones del Árbitro en Jefe serán finales e inapelables en aspectos 
Técnicos. Cualquier aspecto administrativo no previsto será resuelto por el Comité Organizador, su 
resolución será definitiva. 
 
9. Servicios: 

1) Salón de análisis con mesas y sillas (planta baja - cupo 100 personas). Servicio de cafetería. 
Fuente de sodas. Taquiza. Servicio de Bar (sólo para mayores de edad) precios accesibles. 

2) Circuito cerrado de T.V. para ver el área de juego y las partidas principales desde el salón de 
análisis.  

3) Conexión Wi-Fi gratuita para los asistentes.  
4) Sanitarios separados para hombres y mujeres, tanto en la sala de juego como en la sala de 

análisis. 
5) Charla técnica.  
6) Proyección de películas sobre Ajedrez. 
7) Videos, karaoke y evento musical. 

 
 

Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas. Ritmo de juego: 7 minutos con 3 segundos de 
incremento por jugada. Costo de la inscripción $100.00. Cupo máximo 81 jugadores. Horario: de 
19:45 a 23:00 horas. 
 

Lugar ABIERTO MENOR DE 1700 

1° lugar $800.00 $350.00 
2° lugar $ 600.00 $ 250.00 
3° lugar $ 400.00 $ 150.00 
4º lugar $ 300.00 $ 100.00 
5° lugar $200.00  

Mejor Femenil $ 150.00  
Mejor de ESCAT $150.00  

 
En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, se aplicarán los siguientes Sistemas de desempate: 

Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg- Berger, sorteo. 
NOTA IMPORTANTE: En caso de que el torneo blitz no tenga por lo menos 30 inscritos, lo recaudado por concepto de 

inscripciones de ese torneo se repartirá el 100% en el siguiente orden: 28%, 15%, 10%, 4.5%, 4.0%, 12.5%, 9.97%, 11.06% 
1.53%, 1.52% y 1.42% para los once primeros lugares.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estaciones del metro quedan cerca? Ferrería a 8 calles. Cuitláhuac a 13 calles. Refinería 
y Camarones a 20 calles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Organizador 
 

Lic. José Reynaldo Rivera Guerrero 
Comité de Administración del Salón 

New Orleans  

Profr. Juan Ricardo Huitron Cruz 
Presidente de la ESCAT 

AI  José Martínez García 
Árbitro en Jefe del Maratón  

 


