
 Av. Hidalgo #128 esquina con sombrereros, Colonia Tabacalera, 

Alcaldía Cuauhtémoc. (100 metros de metro Hidalgo)

TORNEO
TEMÁTICO DE

FINALES
27 DE AGOSTO

CATEGORÍA LIBRE

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $150

RITMO 10 MIN +5 SEG

5 RONDAS (10 PARTIDAS)

CUPO LIMITADO

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

PON A PRUEBA TU TÉCNICAPON A PRUEBA TU TÉCNICA



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

Sábado 27 de agosto de 2022 a las 11:00, en Av. Hidalgo #128,Sábado 27 de agosto de 2022 a las 11:00, en Av. Hidalgo #128,
esquina con sombrereros, Colonia Tabacalera, Alcaldíaesquina con sombrereros, Colonia Tabacalera, Alcaldía
Cuauhtémoc (a 100 metros de metro Hidalgo).Cuauhtémoc (a 100 metros de metro Hidalgo).

  
2. Categorías2. Categorías::

Única: Podrán inscribirse jugadores de cualquier edad,Única: Podrán inscribirse jugadores de cualquier edad,
rating y nacionalidad.rating y nacionalidad.

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

Sistema suizo, 5 rondas a doble vuelta (dos partidas porSistema suizo, 5 rondas a doble vuelta (dos partidas por
ronda, alternando colores).ronda, alternando colores).

La posición inicial de cada ronda será elegida por sorteoLa posición inicial de cada ronda será elegida por sorteo
entre una colección de finales instructivos seleccionada porentre una colección de finales instructivos seleccionada por
el MI Domínguez Aguilar Guillermo (todas con turno de lasel MI Domínguez Aguilar Guillermo (todas con turno de las
piezas blancas), una vez finalizada la primer partida de unapiezas blancas), una vez finalizada la primer partida de una
ronda, se recreará la posición inicial y se jugará una segundaronda, se recreará la posición inicial y se jugará una segunda
partida con colores invertidos.partida con colores invertidos.

El ganador de cada ronda será el que consiga al menos 1,5El ganador de cada ronda será el que consiga al menos 1,5
puntos y recibirá 1 punto en la clasificación. El jugador quepuntos y recibirá 1 punto en la clasificación. El jugador que
consiga 1 punto durante una ronda recibirá ½ punto en laconsiga 1 punto durante una ronda recibirá ½ punto en la
clasificación.clasificación.

Criterios de desempate: Criterios de desempate: Número de victorias, EncuentroNúmero de victorias, Encuentro
directo, Buchholz, Media Buchholz y Sonneborn-Berger ydirecto, Buchholz, Media Buchholz y Sonneborn-Berger y
sorteo; en ese orden.sorteo; en ese orden.

Ritmo de juego:Ritmo de juego:  10 minutos más 5 segundos de incremento por 10 minutos más 5 segundos de incremento por
movimiento desde la jugada 1.movimiento desde la jugada 1.  



Tiempo de incomparecenciaTiempo de incomparecencia: 10 minutos a partir del inicio de: 10 minutos a partir del inicio de
la ronda, tras lo cual se procederá a la baja del torneo, ala ronda, tras lo cual se procederá a la baja del torneo, a
menos que se notifique al árbitro la intención de seguirmenos que se notifique al árbitro la intención de seguir
jugando antes de la publicación de los enfrentamientos de lajugando antes de la publicación de los enfrentamientos de la
siguiente ronda.siguiente ronda.

4. Inscripción:4. Inscripción:  
Cuota de inscripción: $150.00 (ciento cincuenta pesos m.n.)Cuota de inscripción: $150.00 (ciento cincuenta pesos m.n.)

Recibe 50% de descuento inscribiéndote al “PrimerRecibe 50% de descuento inscribiéndote al “Primer
seminario de finales de ajedrez para jugadores deseminario de finales de ajedrez para jugadores de
torneo”.torneo”.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación deLas inscripciones estarán abiertas desde la publicación de
esta convocatoria hasta el sábado 27 de julio a las 10:00 yesta convocatoria hasta el sábado 27 de julio a las 10:00 y
podrán realizarse en la sede del torneo el día del evento opodrán realizarse en la sede del torneo el día del evento o
por transferencia bancaria llenando el siguientepor transferencia bancaria llenando el siguiente
formulario.formulario.

  

Titular:Titular: González Soriano Oscar Alejandro González Soriano Oscar Alejandro
Banco: Banco: Banco AztecaBanco Azteca
Tarjeta:Tarjeta: 4027 6657 5264 2331 4027 6657 5264 2331
Cuenta: Cuenta: 9505 1313 9516 869505 1313 9516 86  
CLABE: CLABE: 1271 8001 3139 5168 601271 8001 3139 5168 60

5. Cronograma5. Cronograma
Ronda 1 --- 10:30Ronda 1 --- 10:30  
Ronda 2 --- 12:00Ronda 2 --- 12:00
Ronda 3 --- 13:30Ronda 3 --- 13:30
Ronda 4 ---15:30Ronda 4 ---15:30
Ronda 5 --- 17:00Ronda 5 --- 17:00
Clausura y Premiación --- 18:30Clausura y Premiación --- 18:30

https://forms.gle/nTQbi93YvndbVTJs6https://forms.gle/nTQbi93YvndbVTJs6

https://forms.gle/nTQbi93YvndbVTJs6


Los participantes deberán traer reloj de ajedrez, el comitéLos participantes deberán traer reloj de ajedrez, el comité
organizador no se hace responsable por la falta de estos.organizador no se hace 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.
Está prohibido el consumo de alimentos en el área de juego.Está prohibido el consumo de alimentos en el área de juego.
Los casos no previstos en la presente convocatoria seránLos casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el comité organizador y su fallo seráresueltos por el comité organizador y su fallo será
inapelable.inapelable.  

6.Premiación:6.Premiación:
  

Primer lugar ----------$1,000.00 (mil pesos m.n.)Primer lugar ----------$1,000.00 (mil pesos m.n.)
Segundo lugar --------$600.00 (seis cientos pesos m.n.)Segundo lugar --------$600.00 (seis cientos pesos m.n.)
Tercer Lugar -----------$400.00 (cuatro cientos pesos m.n.)Tercer Lugar -----------$400.00 (cuatro cientos pesos m.n.)  

  
7. Reglamento:7. Reglamento:  

A excepción de la posición inicial, se aplicarán todas las leyesA excepción de la posición inicial, se aplicarán todas las leyes
y reglamentos vigentes de la FIDE, se hará uso del artículoy reglamentos vigentes de la FIDE, se hará uso del artículo
A.4 para ajedrez rápido.A.4 para ajedrez rápido.

8. Arbitraje:8. Arbitraje:
Será designado por el comité organizador, las decisionesSerá designado por el comité organizador, las decisiones
técnicas de los árbitros serán finales e inapelables.técnicas de los árbitros serán finales e inapelables.

Transitorios:Transitorios:  
  

Comité Organizador.Comité Organizador.
Ciudad de México a 15 de julio de 2022Ciudad de México a 15 de julio de 2022  

Francisco Ramos CruzFrancisco Ramos Cruz  
Presidente del club CuauhtémocPresidente del club Cuauhtémoc                                                                                            

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


