
  

La Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., te invita a participar en el 
 

II Campeonato Abierto de Ajedrez 

“Día de Muertos 2018” 
   

“En homenaje Alfonso Ferriz Carrasquedo, MI Alberto Escobedo Tinajero, MN Luis Vaca 
Kram, Julio Caceres,Macario Matus, Aranza Yesenia Sánchez Daza, Carlota Vázquez 
Gutiérrez, Juana Camacho Nájera, Siria Cortés Hernández, Olga Inés Illanes Bernal, 

Griselda Ibarra de Rosas, Lorenzo Xavier Aldrete Bernal, Alfonso García González, Juan 
Raúl Varas Buere.” 

 

¡Con una bolsa de $85,100.00 pesos en premios! 
 

B A S E S 
 

1. Sede y Fechas. 

 

Se realizará los días sábado 3 y domingo 4 de noviembre de 2018. Sede por definir. 

 

2. Categorías y ramas. 

 

Categorías Características, Edades y Rating 

Calaveritas  Nacidos en el año 2009 o años posteriores. 

Pan de Muertos  Nacidos en el año 2001 o años posteriores. 

Cempasúchitl 3a Fuerza. 1499 puntos de rating o menor. 

Altar 2a Fuerza. 1899 puntos de rating o menor. 

Copal 1a Fuerza. Cualquier rating. 

 

3. Modalidad. 

 

Sistema suizo basado en rating a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos por jugador más 

5 segundos de incremento por jugada completada desde la jugada 1. Para la elaboración de los 

pareos se utilizará el programa Swiss Manager oficial de la FIDE. 

 

4. Validez. 

 

Todas las categorías serán reportadas para Rating Nacional. 



  

 

 

5. Participantes. 

 

I. Podrán participar todos los jugadores nacionales con credencial SIRED – FENAMAC 2018 
por cualquier estado o entidad deportiva afiliada a FENAMAC. 
 

II. Los jugadores nacionales que no cuenten con la credencial SIRED – FENAMAC 2018, 
podrán adquirirla el día del evento afiliándose a la Ciudad de México con un costo 
promocional de $50.00 pesos. 

 
III. Los jugadores nacionales que no cuenten con la credencial SIRED – FENAMAC 2018 y que 

no deseen afiliarse a la FENAMAC por la Ciudad de México, podrán participar en el evento 
adquiriendo el “Derecho de Participación” a un costo de $250.00 pesos. 

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

 
V. Las credenciales SIRED – FENAMAC 2018 se solicitarán el día de inicio del torneo. 

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

de México durante el evento, se les será entregada el día domingo 4 de noviembre a partir 
de las 9:30 horas en la Mesa de Árbitros. 

 

 

6. Premiación. 

 

 
Copal Altar Cempasúchitl Pan de Muerto Calaverita 

1º Lugar $8,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $3,000.00 $3,000.00 

2º Lugar $6,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 

3º Lugar $5,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

4º Lugar $4,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $800.00 $800.00 

5º Lugar $3,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $600.00 $600.00 

6º Lugar $2,000.00 $750.00 $750.00 $500.00 $500.00 

7º Lugar $1,000.00 $600.00 $600.00 $400.00 $400.00 

Especial Senior $1,000.00 $800.00 $800.00     

Especial Femenil $1,000.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 

 

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

jugadores inscritos. 

 

  



  

Lineamientos de Premios Especiales: 

 

Especial Sénior. Para jugadores que tengan los 50 años cumplidos al 4 de noviembre de 2018. 

Se otorgará en las categorías Copal, Altar y Cempasúchitl 

 
Especial Femenil. Para jugadores de género femenino, sin distinción de edad. Se otorgará en 

las categorías en que ninguna jugadora haya alcanzado las posiciones del 1º al 7º Lugar. 

 

7. Inscripciones. 

 

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

tabla de costos: 

 

 

Del 16 de julio al 
31 de octubre 

El día de inicio del 
evento 

Calaveritas (Infantil) $350.00 $500.00 

Pan de Muertos (Juvenil) $350.00 $500.00 

Cempasúchitl (3ª Fuerza) $450.00 $600.00 

Altar (2ª Fuerza)  $450.00 $600.00 

Copal (1ª Fuerza) $550.00 $700.00 

 

 

Las inscripciones se realizarán hasta las 23:59 horas del miércoles 31 de octubre a través del 

portal web de la ACADFAC: www.acadfac.org, anexando la ficha del depósito correspondiente.  

 

Las inscripciones se reanudarán el día 3 de noviembre en la sede del evento a partir de las 8:30 

horas; los jugadores que se inscriban a hasta las 10:00 horas, participarán a partir de la 1ª ronda; 

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. 

 

Los jugadores que hayan depositado antes del 31 de octubre pero no hayan realizado su registro 

antes del cierre de inscripciones en la página web de la asociación, contarán con una prórroga 

para solicitar su inscripción vía correo electrónico a la dirección: inscripciones@acadfac.org  Esta 

prórroga será válida de las 00:01 horas del jueves 1 de noviembre y hasta las 15:00 horas del 

viernes 2 de noviembre. De no notificar el pago en ese lapso, podrán inscribirse el día del evento 

con los costos que correspondan y solicitar posteriormente a través del correo 

coordinacion@acadfac.org la devolución del depósito previamente realizado. 

 

 

 

 

http://www.acadfac.org/
mailto:inscripciones@acadfac.org
mailto:coordinacion@acadfac.org


  

 

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 Sábado 3 de noviembre de 2018 a las 10:30 h. 

Segunda ronda Sábado 3 de noviembre de 2018 a las 13:00 h. 

Tercera ronda Sábado 3 de noviembre de 2018 a las 16:30 h. 

Cuarta ronda Domingo 4 de noviembre de 2018 a las 10:30 h. 

Quinta ronda Domingo 4 de noviembre de 2018 a las 13:00 h. 

Sexta ronda Domingo 4 de noviembre de 2018 a las 16:30 h. 

Premiación Domingo 4 de noviembre de 2018 a las 18:15 h. 

 

 El resultado por default o incomparecencia será marcado a los 15 minutos del inicio de la ronda. 

 

 

 

9. Desempates. 

 

Se aplicarán los siguientes desempates en el orden de prioridad en que aparecen: 

 

 Encuentro directo. 

 Mediano de Buchholz. 

 Buchholz. 

 Sonnenborn-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 al inicio del evento. 

 



  

 

 

11. Reglamento. 

 

El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE (actualizado en 1 de enero 2018).  

 

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

totalmente apagados y en una mochila, la cual no podrá acceder a ella el jugador sin el permiso 

del árbitro. 

 

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 aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 

Cualquier discrepancia en los resultados deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría 

respectiva 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. 

 

 

Ciudad de México a 6 de julio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Ernesto Labra Vázquez 

Presidente ACADFAC 

Lenin Salvador Velásquez Toledo 

Secretario ACADFAC 

 


