
    

 
 

 

C O N V O C A  T O R I A   

 
Torneo Blitz Rumbo al Torneo FIDE Jaguar #02 
 
Lugar 
Calle Melchor Ocampo 193, Miguel Hidalgo, Verónica 

Anzures, 11300 Ciudad de México, CDMX  

(Planta Alta de Galerías Plaza de las Estrellas) 

• Estacionamiento Plaza Galerías de las Estrellas  

(4 horas = $35) 

 

Día de Juego 
• Sábado 7 de Abril a las 17:00 hrs. 

(No tendrá validez para rating FIDE) 
 

 

Sistema 
Sistema Suizo FIDE, a 6 rondas con ritmo de juego de 7 

minutos + 3s de incremento por cada jugada desde el 

movimiento 1. 

El Club proporcionará ajedreces y tableros para todos los 

participantes. 

* Pareos con el programa Swiss Manager, 

 oficial de la FIDE. 

* Tiempo de espera: 5 minutos a partir del inicio de la 

ronda, transcurrido este tiempo se declarará 

incomparecencia (default), lo cual será causa de baja del 

torneo a menos que se notifique al árbitro. 

 

Participación 
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y 

extranjeros que así lo deseen y que cumplan con los 

requisitos de la presente convocatoria, considerándose 

que al momento de inscribirse aceptan el aviso de 

privacidad y la convocatoria presente. Mayor 

información en: 

https://www.clubdeajedrezazteca.com/aviso-de-privacidad 

 

 

 

 

 
Categorías: 

• Avanzado (1900 en adelante) 

• Intermedio (1600-1899) 

• Amateur (<1600) 

(Se considerará Rating Fide Blitz, Fide Clásico y Nacional 

en ese orden). 

 

Desempates  
Encuentro directo, Media de Buchholz, Sonneborn-

Berger, Mayor Número de Victorias y Mayor Número de 

Juegos con Negras. 

 

Inscripciones 
Cuota de inscripción $100  

Participación limitada a 60 participantes 

 
Transitorios 
*Las cuestiones técnicas serán resueltas por los árbitros, 

cuyos fallos serán inapelables.  

*Las cuestiones administrativas, así como premiaciones, 

serán resueltas por el comité organizador, cuyos fallos 

serán inapelables. 

Aplicará reglamento de la FIDE vigente a partir de 1° de 

enero 2018. 

*Los premios son transferibles y el Club se deslinda de 

los acuerdos a que lleguen terceros. 

*Los premios serán entregados al final del torneo. 

El articulo A.4 aplicará durante todo el evento. 

*Únicamente incluye la cuota de Inscripción al Torneo 

FIDE Jaguar #02, la cuota por ronda ($150) va por 

cuenta del interesado. 

 

Árbitro 
Árbitro Oficial Gustavo Vargas Cortés 

 

Comité Organizador  
*Ana Gabriela López Ortiz de Montellano 

*Darío Damián Contreras Cárdenas

  

https://www.clubdeajedrezazteca.com/aviso-de-privacidad
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Premiación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
    
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Premios 

Especiales 

Premio (Será al mejor 

desempeño del Torneo) 

Mejor Senior $200 

Mejor Femenil Inscripción válida para 

Simultáneas o Torneo Pasapiezas 

Mejor Infantil Inscripción válida para 

Simultáneas o Torneo Pasapiezas 

 Avanzado 

1° Lugar 

$500 MXN + 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02  

2° Lugar 

$400 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

3° Lugar 

$300 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

 Intermedio 

1° Lugar 

$500 MXN + 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02  

2° Lugar 

$400 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

3° Lugar 

$300 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

 Amateur 

1° Lugar 

$500 MXN + 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02  

2° Lugar 

$400 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

3° Lugar 

$300 MXN + 50 % de descuento en 

Inscripción al Torneo FIDE Jaguar 02 

*La inscripción al Torneo FIDE es válida únicamente 

para el Torneo FIDE Jaguar #02 que comienza el 14 

de abril del 2018. 

*Las categorías del Torneo FIDE Jaguar #02 se 

habilitarán si hay mínimo 8 personas, en caso 

contrario se respetará esa inscripción hasta el 

siguiente Torneo FIDE  

(Quedando a reserva del club la fecha del mismo). 

*Los premios no son acumulables. En caso de 

contar con dos posibles premios se le dará el de la 

mayor cantidad. 

*Senior es a partir de los 50 años. 

*Infantil es menor de 13 años. 

*Los premios especiales se entregarán al mejor 

desempeño del Torneo. 

*Las personas deberán estar presentes al momento 

de la premiación, en caso contrario podrán recoger 

su premio, pero este será en bonos. 

*El pago por ronda en el Torneo FIDE Jaguar #02 

corre por cuenta del jugador ($150). 

 

Proverbio Japonés 

“Se aprende poco con la victoria, 

 en cambio, mucho con la derrota” 

 


