
 

                               

 

La Federación Coahuilense de Escuelas Particulares Incorporadas A.C. con el aval de la 

Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. y a través del Colegio Americano de 

Saltillo A.C. y Construajedrez. 

Convocan al  

4° Campeonato Estatal Escolar de Ajedrez Rápido  

“FECEP 2020” 

Con validez para el Rating Nacional y ELO FIDE Internacional 

1. Objetivo: 

Promover el ajedrez entre los niños y jóvenes como una actividad lúdica con beneficios en el ámbito académico, deportivo, 

social, de la salud e intelectual. 

2. Fecha y Sede. 

Miércoles 29 de enero de 2020, en el auditorio del Colegio Americano de Saltillo A.C. en Saltillo, Coahuila, México. 

3. Participantes. 

Podrán participar los niños y jóvenes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo a las categorías abajo indicadas. 

4. Categorías. 

1. SUB 07. Nacidos en 2013 y posteriores. 

2. SUB 09. Nacidos en 2011-2012. 

3. SUB 11. Nacidos en 2009-2010. 

4. SUB 13. Nacidos en 2007-2008. 

5. SUB 15. Nacidos en 2005-2006. 

6. SUB 17. Nacidos en 2003-2004. 

5. Sistema de competencia: Suizo individual a 5 rondas con desempate por equipos, se tomará el rating más alto, FIDE, 

FENAMAC. 

6. Criterios de Desempate: En caso de que existan jugadores con igual cantidad de puntos al finalizar el torneo, se 

utilizarán los siguientes criterios; Resultado Particular, Buchholz, Media de Buchholz, Sistema Sonneborn-Berger, Sistema 

Arranz, menor edad. 

6.1. Tiempo de reflexión: ajedrez rápido, 10 minutos con 5 segundos de incremento por jugador para toda la partida. 

6.2. Los pareos y los desempates serán confeccionados con el programa oficial de la FIDE Swiss Manager, los resultados 

de cada ronda serán publicados en el sitio http://www.chess-results.com/ 

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


 

                               

7. Calendario de juegos.  

Primera ronda: 9:00 am 

Segunda ronda: 9:30 am 

Tercera ronda: 10:00 am 

Refrigerio: 10:30 

Cuarta ronda: 11:30 am 

Quinta ronda: 12:00 am 

Premiación: 1:00 pm. 

8. Premios. 

 Copa al primer lugar de cada categoría. 

 Medalla a los tres primeros lugares de cada categoría 

 Se premiara con copa al primero, segundo y tercer lugar general de colegios. Para definir los lugares, se sumaran los 

cinco mejores resultados que obtengan en cada categoría. Cada colegio nombrará previamente al capitán de la 

delegación, quien recibirá la copa. 

9. Inscripciones. 

En Dirección General del Colegio Americano de Saltillo y en Construajedrez, Panamá 718, col. Latinoamericana, Saltillo, 

debiendo proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, escuela o colegio, correo, teléfono y Estado-Asociación, ID 

FENAMAC, sino cuenta con ella, podrá tramitarla sin costo alguno en el sitio http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-

fenamac  

Informes al correo construajedrez@gmail.com y al o al whatsapp 844.195.6706. 

Fecha límite de inscripción para participar desde la primera ronda: 24 de enero. Quien se inscriba después de esta fecha, 

podrá inscribirse para jugar a partir de la segunda ronda, sin recibir punto alguno en la primera ronda. 

Quien por razones escolares pida con tiempo participar a partir de la segunda o tercera ronda, recibirá ½ punto de bye en 

las rondas solicitadas de descanso.  

Cuota de recuperación: $350 hasta el 23 de enero, posterior a dicha fecha será de 450. 

Cupo limitado a 150 competidores. 

10. Reglamento. 

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

11. Transitorios. 

11.1. Se dará refrigerio a todos los participantes. 

http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac
http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac


 

                               

11.2. Por cada 10 alumnos, las delegaciones de cada colegio deberán ser acompañadas por un maestro para el cuidado 

del orden y disciplina de sus alumnos. 

11.3. Solo se admiten reclamaciones antes de iniciar la ronda siguiente y al publicar los resultados del torneo, 

reclamaciones posteriores a la culminación del torneo no serán admitidas. 

11.4. En la sala de juego solo podrán estar presentes los competidores, un competidor al terminar la partida se convierte 

en espectador. 

11.5. Toda situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el comité organizador. 

11.6. Se tendrá juegos y relojes disponibles para todos los participantes. 

11.7. Cupo limitado. 

 ATENTAMENTE  

   

 

  

MA. Jorge Alanís Villarreal 

Tesorero 

Federación Coahuilense de Escuelas Particulares 

Incorporadas A.C. 

 

 Lic. Tarsicio Larios Félix 

Presidente 

Federación Coahuilense de 

Escuelas Particulares 

Incorporadas A.C. 

 Hna. María De Lourdes  

Velásquez Lara 

Secretario 

Federación Coahuilense de 

Escuelas Particulares 

Incorporadas A.C. 

 

AVAL 

 

 

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas 

Presidente 

Asociación de Ajedrez Del Estado de Coahuila A.C. 

 

 


