
  

La Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. y la Delegación Tlalpan  
te invitan a participar en el 

 

Repechaje Rumbo a Copa 
Independencia 2018  

 

  

¡22 Inscripciones en premios! 
 

B A S E S 
 

1. Sede y Fechas. 

 

Se realizará el domingo 9 de septiembre de 2018 en el Salón Internacional del Centro Deportivo 

Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque 

del Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa 

Olímpica. 

 

 

2. Categorías y ramas. 

 

Categorías Características, Edades y Rating 

Infantil Sub 8 Varonil Jugadores nacidas después del 1 de enero de 2010. 

Infantil Sub 8 Femenil Jugadoras nacidas después del 1 de enero de 2010. 

Infantil Sub 10 Varonil Jugadores nacidas después del 1 de enero de 2008. 

Infantil Sub 10 Femenil Jugadoras nacidas después del 1 de enero de 2008. 

Infantil Sub 12 Varonil Jugadores nacidas después del 1 de enero de 2006. 

Infantil Sub 12 Femenil Jugadoras nacidas después del 1 de enero de 2006. 

Corregidora Femenil Abierta. Cualquier rating. 

Guerrero Aficionados. Jugadores con 1,650 puntos o menos de rating y no clasificados. 

Allende Intermedios. Jugadores con 1,890 puntos o menos de rating y no clasificados. 

Morelos Avanzados. Jugadores con 2,200 puntos o menos de rating y no clasificados. 

Hidalgo Abierta. Jugadores de cualquier rating. 

 

 

3. Validez. 

 

Todas las categorías serán reportadas para rating FIDE en modalidad Ajedrez Rápido. 



  

 

4. Modalidad. 

 

I. Rápido 25+5 

 

Sistema suizo basado en rating a 6 rondas con un ritmo de juego de 25 minutos por jugador más 

5 segundos de incremento por jugada completada desde la jugada 1. 

 

 

 

5. Participantes. 

 

I. Podrán participar únicamente los jugadores con credencial SIRED – FENAMAC 2018 por la 
Ciudad de México que al 9 de septiembre no se encuentren inscritos en el VII Torneo 
Internacional y Nacional Abierto de Ajedrez de la Ciudad de México “Copa Independencia 
2018” 
 

II. Los jugadores que no cuenten con la credencial SIRED – FENAMAC 2018, podrán adquirirla 
el día del evento afiliándose a la Ciudad de México con un costo de $100.00 pesos. 

 
III. Todos los jugadores extranjeros que así lo deseen podrán participar en el evento. 

 
IV. Las credenciales SIRED – FENAMAC 2018 serán solicitadas el día de inicio del torneo. 

 
V. A todos los jugadores que adquieran la credencial SIRED – FENAMAC 2018 por la Ciudad 

de México durante el evento, les será entregada al inicio de la tercera ronda. 
 

VI. Todos los ajedrecistas beneficiarios de los programas sociales que promueven la práctica del 
ajedrez en la delegación Tlalpan, podrán inscribirse de manera gratuita desde la emisión de 
la presente convocatoria y hasta el miércoles 5 de agosto, a través de sus entrenadores en 
el centro social, cultural o deportivo al que asistan a tomar clases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

6. Premiación. 

  

 

 Todas las categorías 

1°. Lugar 
Inscripción VII Torneo Internacional y Nacional Abierto de 

Ajedrez de la Ciudad de México “Copa Independencia 2018” 

2°. Lugar 
Inscripción VII Torneo Internacional y Nacional Abierto de 

Ajedrez de la Ciudad de México “Copa Independencia 2018” 

 

 

Los premios están garantizados por la ACADFAC y no variarán dependiendo del número de 

jugadores inscritos. 



  

7. Inscripciones. 

 

Podrán hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria, conforme a la siguiente 

tabla de costos: 

 

 

Hasta el viernes 7 
de septiembre 

El día del evento 

Todas las categorías $130.00 $200.00 

 

Las inscripciones se realizarán hasta las 18:59 horas del viernes 7 de septiembre a través del 

portal web de la ACADFAC: www.acadfac.org, anexando el comprobante del depósito 

correspondiente. 

 

El viernes 7 de septiembre entre las 19:00 y las 23:59 horas se publicará el 1er pareo de todas 

las categorías. 

 

Las inscripciones se reanudarán el día domingo 9 de septiembre en la sede del evento a partir 

de las 8:30 horas; los jugadores que se inscriban hasta las 10:00 horas, participarán a partir de 

la 1ª ronda en un segundo pareo; los jugadores que se inscriban de las 10:01 horas en adelante, 

podrán participar en el evento con hasta 2 bye de ½ punto cada uno en las 1ª y 2ª rondas. 

 

Importante: Por motivos logísticos, el día del evento sólo se aceptarán inscripciones en 

efectivo y no serán válidos como comprobantes de pago los depósitos o transferencias 

bancarias previamente realizadas. 

 

La cuenta de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., a la cual deben hacerse los depósitos 

correspondientes, es la siguiente: 

 

Banco:        Inbursa 

Número de cuenta:     50018893839 

Clave interbancaria (CLABE):  036180500188938394 

A nombre de:     Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C. 

 

 

8. Calendario de Juegos. 

 

Ronda Fecha 

Primera ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 10:00 h. 

Segunda ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 11:20 h. 

Tercera ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 12:40 h. 

Cuarta ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 14:00 h. 

Quinta ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 16:00 h. 

Sexta ronda Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 17:20 h. 

Premiación Domingo 9 de septiembre de 2018 a las 18:40 h. 

http://www.acadfac.org/


  

 

Los resultados por default o incomparecencia serán marcados a los 10 minutos del inicio de la 

ronda. 

 

 

9. Desempates. 

 

 Encuentro directo. 

 Mediano de Buchholz. 

 Buchholz. 

 Sonenborn Berger. 

 Mayor número de partidas ganadas. 

 Mayor número de partidas jugadas con negras. 

 

 

10. Arbitraje. 

 

El cuerpo arbitral será designado por la Comisión de Arbitraje de la Asociación de Clubes de 

Ajedrez del D.F., A.C., y será mencionado en la inauguración del evento.  

 

 

11. Reglamento. 

 

El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE. 

 

Se permitirá la portación de celulares en la Sala de Juego siempre y cuando se mantengan 

apagados. 

 

Cualquier discrepancia en los resultados, deberá ser notificado a la Mesa de Árbitros antes del 

comienzo de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia. Esta notificación será 

responsabilidad de los afectados. En caso de no notificarse y esto afecte pareos posteriores que 

conlleven a la obtención de premios, la ACADFAC no procederá al pago de los mismos. 

 

 

12. Material y Equipo. 

 

El 100% de los juegos de ajedrez serán proporcionados por la Asociación de Clubes de Ajedrez 

del D.F. 

 

Todos los jugadores deberán llevar su reloj de ajedrez, el Comité Organizador no se hace 

responsable por la falta de este implemento. 

 

 

 

 

 



  

13. Transitorios. 

 

Los jugadores que se hayan inscrito al presente evento y ya se encuentren inscritos en el VII 

Torneo Internacional y Nacional Abierto de Ajedrez de la Ciudad de México “Copa Independencia 

2018”, no podrán participar en el evento y no habrá devolución de la inscripción. 

 

Las decisiones técnicas tomadas por los árbitros serán inapelables. 

 

Los aspectos administrativos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Comité Organizador. 

 

 

Ciudad de México a 25 de julio de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Manuel Ernesto Labra Vázquez 

Presidente ACADFAC 

 

 

 

 

Lic. Beatriz Adriana Esquivel Ávila 
Directora de Desarrollo de Actividades  

Deportivas en Tlalpan 
 
 

 


