
1° Torneo en apoyo al 

Campeonato Nacional Abierto 

Aguascalientes 2019 

M.N. Raúl Rosas 
Con Bolsa de $23,600.00 en premios 

(en efectivo) 

Con 4 Categorías, 7 jugadores serán premiados por cada 
categoría  

 
Que se jugara de acuerdo con las siguientes:  

 
BASES:  

 

1. Lugar y Fecha Calle Oriente 158 225, Moctezuma 2da Secc, 

15530 Ciudad de México, CDMX, A un costado del Hospital pediátrico 
Moctezuma, el Sábado 23 de marzo de 2019. a las 10:00 AM 

 
2. Categorías. Las categorías serán mixtas  

A. Libre, Cualquier edad, sexo y raiting. 

B. Principiantes, Menores de 1550 de raiting 
C. SUB 16, Jugadores nacidos en 2003 y años posteriores 

D. SUB 12, Jugadores nacidos en 2007 y años posteriores 
Nota:  

• Para la determinación del rating se tomará, la última lista publicada por la 

FENAMAC, vigente a la fecha del torneo.  

 

3. Sistema de competencia y ritmo de juego. 
Suizo, basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será de 20 
minutos por jugador para toda la partida. 
 

4. Desempates.  a) Encuentro Directo, b) Buchholz, c)Sonnenborn 

Berger 
 

5. Horarios. Sábado 23 de marzo de 2019 
 

 

Rondas Hora 

1a. 10:00 hrs. 

2a. 11:00 hrs. 

3a. 12:00 hrs. 

4a. 13:00 hrs. 

5a. 14:00 hrs. 

Premiación 15:30 hrs. 

 
Nota: El día del Torneo sólo podrá haber inscripciones hasta 1 hora antes del 



comienzo de la primera ronda, determinado por el Comité Organizador. Los 

competidores que se inscriban después de las 9:00 hrs. del día del torneo, se 

incluirán en el pareo de la segunda ronda y se les dará bye de 1/2 punto, 

equivalente a empate para la primera ronda. Se recomienda inscribirse con 

anticipación para una mejor organización.  

 

6. Inscripciones. 
Las inscripciones se harán por medio de WhatsApp al número 5567418743 

mencionando Categoría y nombre completo 

 

El pago de la inscripción puede realizarse con cualquiera de los 

siguientes métodos:  

 

 

a) Depósitos en Banco Azteca a la cuenta de debito al titular Torres Flores Marco Polo: 

 • N°: 4027 6641 4843 3430 
   

b) En OXXO a las cuentas de débito:  

• Bancomer: 4152 3133 2431 5410   
c)  Transferencia bancaria a cualesquiera de las siguientes cuentas:  

 
• Bancomer: 0456269427, Clabe de transferencias: 012180004562694279  
• Banco Azteca: Clabe de transferencias: 127180013229057239 

• Todas a nombre de Marco Polo Torres Flores, responsable de la organización del Torneo.  
Una vez realizado el pago, deberá enviarse copia del comprobante de pago o notificación de la 

transferencia bancaria al correo electrónico mpolo.torresf@gmail.com o al WhatsApp 
5567418743 La copia deberá ser legible y deberá llevar escrito al frente los datos de nombre y 
categoría.  

 
Puedes verificar tu inscripción en el formato que subiremos en la página de Facebook “Club de 
Ajedrez Tovarich A.C” los días 13, y 20 del mes. 

 

 

 

7. Cuota de inscripción Las cuotas varían según el periodo de 

inscripción. Se recomienda inscribirse en la primera etapa para 

aprovechar la cuota más baja. 
 

PERIODO ABIERTO PRINCIPIANTES SUB 16 Y  12 

Hasta el 12 de Marzo $200 $180 $150 
Hasta el 19 de Marzo $230 $210 $180 

Hasta el día del evento $270 $250 $220 
 

  

NOTA:  
a) Por razones de logística no hay devolución de cuotas de inscripción 
b) Se le aplicara descuento del 15% a clubes de ajedrez que lleven a 

un mínimo de 10 jugadores 

 
8. Premiación Se compone de una bolsa de $23,600.00 (en 

efectivo). Los premios se entregarán a cada participante, en caso de 
la Sub’s se le entregaran al Padre, Madre o tutor 

mailto:mpolo.torresf@gmail.com


TABLA DE PREMIACIÓN 

PUESTO LIBRE PRINCIPIANTES SUB 16 Y 12 

1° $2,000 $1,800 $1,200 
2° $1,800 $1,500 $1,000 
3° $1,500 $1,000 $800 
4° $1,000 $800 $600 
5° $700 $500 $400 

Mejor Mujer $500 $400 $300 
Mejor Tovarich $500 $400 $300 

  

 

Notas:  
a)    Los premios estarán garantizados si la categoría cumple con un 

mínimo de 15 jugadores, en caso contrario se les integrara a la 

categoría superior y se pagarán al término del evento 
b)    Sólo se entregará un premio por jugador  
c)    Se entiende por “mejor” al jugador que haya obtenido el mayor 

número de puntos en sus encuentros individuales y no haya quedado 

dentro de los 5 primeros lugares. 

d) Al “mejor Tovarich”, se entiende que es al alumno o Maestro del club 

Tovarich, que haya obtenido el mayor número de puntos en sus 

encuentros individuales y no haya quedado dentro de los 5 primeros 

lugares.  
 

 

9. Reglamento. Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez 

de la FIDE vigentes. 

10. Tiempo para declarar default. La hora de arranque de 

relojes será a las 10:00 a.m. de la fecha señalada. Porlo que se dará 

un máximo de 5 minutos entre ronda 
11. Bye. Los participantes podrán solicitar con anticipación (a más 

tardar el 19 de marzo de 2019 antes de las 19:00 horas) hasta un 
descanso para la primera ronda. En este caso, se asignará al 

solicitante 0.5 puntos, equivalente a empate. 
12. Arbitraje. Estará a cargo de asignarlo el Comité organizador.  
13. Equipo de juego. El Comité Organizador aportará piezas y 

tableros para 40 juegos, por lo que se recomienda a los competidores 
acudir con equipo de ajedrez (reloj y tablero de ajedrez) propio. El 

Comité Organizador no se hace responsable por la falta de estos. 
14. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por 

el Comité Organizador y su fallo será inapelable. 
 

Comité Organizador 

  

Alejandro López Ortega Marco Polo Torres Flores 

Presidente de club de ajedrez 

Tovarich 
Patrocinador 



  

 
 
 


