
 

 

Sábado 21 de noviembre del 2015 

1. Objetivo.- La práctica del ajedrez a un ritmo que provoque una mayor reflexión y concentración. 

2. Sede.- Club Construajedrez ubicado en Panamá 718, Colonia Latinoamericana, Saltillo, Coahuila. 

3. Sistema De Competencia. 

3.1. Categorías: 

3.1.1. Libre. 

3.1.2. Sub 10.- menor de 10 años al 1 de enero del 2015. 

3.1.3. Sub 12.- menor de 12 años al 1 de enero del 2015. 

3.1.4. Cupo limitado, derecho de admisión reservado. 

3.2. Sistema Wimbledon para libre, sub 10 y sub 12. 

3.3. Al finalizar la ronda número 3, los 4 mejores clasificados de acuerdo a puntos y/o los criterios de 

desempate se separan de la competencia, se enfrentara el clasificado número 1 con el 3 y el 2 con 

el 4, los que pierdan jugaran por el tercer lugar, el mejor clasificado en raiting llevara las piezas 

blancas. 

3.4. En caso de empate en la partida individual clásica se jugara una partida tipo Armagedón teniendo 

blancas 5 minutos y negras 4 minutos, bastándole a este último con empatar para ganar, se 

sortearan los colores. 

3.5. Se requiere la participación de al menos cuatro niños en la categoría sub 10 y/o sub 12 para que se 

realice la competencia Wimbledon. 

3.6. Sistema Suizo basado en Rating a cinco rondas, se utilizara el rating de club, en caso de no 

poseerlo se asignaran 1300 puntos para los competidores menores de 18 años y 1400 para los 

adultos, salvo en los casos de tener un rating de su club de procedencia, CHESS.COM, Playchess, 

ICC, USCF, FENAMAC ó FIDE Clásico, rápido, blitz o Arena superior, usándose por única vez como 

referencia 

3.7. Criterios de Desempate: En caso de que existan jugadores con igual cantidad de puntos al finalizar 

el torneo, se aplicaran los siguientes criterios; Encuentro directo, Buchholz, Media de Buchholz, 

Sonneborn-Berger y mayor número de victorias, partida Armagedón. 

3.8. Tiempo de reflexión: 40 minutos con 5 segundos de incremento por jugador. 

3.9. Se utilizara el programa Swiss Manager, los resultados serán publicados en el sitio 

http://www.chess-results.com/ 

http://www.chess-results.com/


 

 

3.10. Se podrá solicitar ½ punto de bye en la primera ronda. 

3.11. Será obligatorio anotar pudiendo dejar de hacerlo al tener menos de 5 minutos en su reloj. 

3.12. Tiempo de tolerancia para declarar incomparecencia (default): 30 minutos. 

4. Calendario de juegos. 

Inscripciones de 8:45 a 9:15. 

1a. ronda Sábado 10:00 am. 

2a. ronda Sábado 11:30 am. 

3a. ronda sábado 1:00 pm. 

Receso de 2:30 a 3:30 pm. 

4a. ronda sábado  3:30 pm. 

5a. ronda sábado  5:00 pm. 

Premiación: al finalizar la 

última ronda. 

5. Premios Sistema Suizo y Wimbledon Sub 10 y sub 12. 

5.1. Primer lugar.- Diploma y medalla. 

5.2. Segundo lugar.- Diploma y medalla. 

5.3. Tercer lugar.- Diploma y medalla. 

5.4. Diploma para los tres primeros lugares del sistema Suizo. 

5.5. Los puntos obtenidos contaran para el premio al “Combate Constante” 2015-2016. 

6. Inscripciones. 

6.1. Panamá 718, Col. Latinoamericana, Saltillo, Coah. Martes y jueves de 5:00 a 7:00 pm, sábado de 

11:00 a 1:00 y el día del evento. Teléfono  439.2247, celular-whatsapp 844.1956706, 

http://construajedrez.blogspot.mx/ construajedrez@gmail.com 

6.2. Cuota de recuperación: $200. 

7. Reglamento. 

Se aplicaran las reglas de juego, reglas de competición y apéndices de las Leyes del Ajedrez de la FIDE 

vigentes relativas al ajedrez clásico, con las excepciones previstas en la presente. 

8. Transitorios. 

8.1. Toda situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el árbitro del evento. 

8.2. Se apoyara con el análisis de su partida a los competidores de acuerdo a disponibilidad al finalizar 

cada ronda. 

.Atentamente 

A.O. Eduardo Aguilar M. 

Director De Construajedrez 

http://construajedrez.blogspot.mx/

