
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Circulo de ajedrez "El peón molesto" y 
 librería "El gato literato"

CONVOCAN Al

ConvocatoriaConvocatoria  

55 40 63 90 7355 40 63 90 73
5656    17 23 56 8517 23 56 85



BASES:BASES:

1. Sede y fecha:1. Sede y fecha:  

Martes 27 de septiembre de 2022 a las 19:30, enMartes 27 de septiembre de 2022 a las 19:30, en    Eje 10 Sur 283, Copilco Universidad,Eje 10 Sur 283, Copilco Universidad,
Coyoacán, CDMX (cerca de metro Copilco).Coyoacán, CDMX (cerca de metro Copilco).

2. Categorías:2. Categorías:

abierta: podrá inscribirse cualquier jugador que así lo desee, de cualquier edad,abierta: podrá inscribirse cualquier jugador que así lo desee, de cualquier edad,    rating yrating y
nacionalidad.nacionalidad.

3. Sistema de competición:3. Sistema de competición:

Sistema suizo a 5 rondas.Sistema suizo a 5 rondas.

Desempates: Encuentro directo, Buchholz, Media Buchholz y Sonneborn-Berger; en eseDesempates: Encuentro directo, Buchholz, Media Buchholz y Sonneborn-Berger; en ese
orden.orden.

Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1.Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1.

Tiempo de incomparecencia: 3 minutos a partir del inicio de la ronda, tras lo cual seTiempo de incomparecencia: 3 minutos a partir del inicio de la ronda, tras lo cual se
procederá a la baja del torneo, a menos que se notifique al árbitro la intención de seguirprocederá a la baja del torneo, a menos que se notifique al árbitro la intención de seguir
jugando antes de la publicación del siguiente pareo.jugando antes de la publicación del siguiente pareo.

El comité organizador se reserva el derecho de modificar el número de rondas y/o sistemaEl comité organizador se reserva el derecho de modificar el número de rondas y/o sistema
de competición de acuerdo al número de jugadores inscritos.de competición de acuerdo al número de jugadores inscritos.

4. Inscripción:4. Inscripción:  

Cuota de inscripción: $100.00 (incluye una copa de clericot, café o té )Cuota de inscripción: $100.00 (incluye una copa de clericot, café o té )

inscripción tardía: quien desee inscribirse después de la publicación de la primer ronda,inscripción tardía: quien desee inscribirse después de la publicación de la primer ronda,
recibirá ½ punto de BYE por la primer ronda y se integrará al torneo en la segunda ronda,recibirá ½ punto de BYE por la primer ronda y se integrará al torneo en la segunda ronda,
una vez publicados los enfrentamientos de la segunda ronda, las inscripciones seuna vez publicados los enfrentamientos de la segunda ronda, las inscripciones se
cerrarán definitivamente.cerrarán definitivamente.

..



Los participantes deberán traer reloj de ajedrez, el comité organizador no se haceLos participantes deberán traer reloj de ajedrez, el comité organizador no se hace
responsable por la falta de estos.responsable por la falta de estos.  
El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento.El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento.
  la aplicación constante de gel anti-bacterial es obligatoria.la aplicación constante de gel anti-bacterial es obligatoria.

5. Premiación5. Premiación

6. Reglamento:6. Reglamento:  

Se aplicará el artículo b.4 para ajedrez relámpago de las leyes y reglamentos vigentes de laSe aplicará el artículo b.4 para ajedrez relámpago de las leyes y reglamentos vigentes de la
FIDE.FIDE.

7. Arbitraje:7. Arbitraje:

Será designado por el comité organizador, las decisiones técnicas de los árbitros seránSerá designado por el comité organizador, las decisiones técnicas de los árbitros serán
finales e inapelables.finales e inapelables.

Transitorios:Transitorios:  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comitéLos casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador y su fallo será inapelable.organizador y su fallo será inapelable.  

Comité Organizador.Comité Organizador.
Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022  

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

 

 $ 500.00 + revista de ajedrez

 $ 300.00 + revista de ajedrez

 $200.00 + revista de ajedrez

 

AOAO    De la RosaDe la Rosa    González Fiona DeniseGonzález Fiona Denise  
AOAO    Oscar AlejandroOscar Alejandro    González SorianoGonzález Soriano

Josué Alonso Mata SantiagoJosué Alonso Mata Santiago  
  


