
 

                Club de ajedrez Cuauhtémoc 

 
EL CLUB DE AJEDREZ CUAUHTÉMOC y C. Francisco Ramos Cruz CONVOCAN:  

A su  

“Torneo De ajedrez relámpago miércoles 
nocturno” 

 

BASES: 

1.- Lugar y fecha: En la sede del Club de ajedrez Cuauhtémoc ubicado en  
Av. México-Tenochtitlan #28 (antes Av. Hidalgo #128), casi esquina con calle sombreros. En 
el primer piso, entrada sobre avenida Tenochtitlan (antes Hidalgo) a 100 metros de la 
estación Hidalgo del Metro, Entre Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Rosales-Guerrero. 
Colonia Tabacalera Ubicación de Googlemaps aquí: https://goo.gl/maps/b6hmHbb3yNz  

 

 

Miércoles 11 de mayo 2022 a las 20:00 horas 
 

2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen y que cumplan 
con los requisitos de la presente convocatoria, considerándose que al momento de 
inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella.  
3.- Categorías y costos de inscripción: 

 Categoría única jugadores con 1900 de rating y menores. Se tomará en cuenta la lista 

de rating blitz, nacional o FIDE, vigente de ajedrez presencial, tomando en cuenta el más 

alto. En caso de no contar con rating de ajedrez blitz, se tomará en cuenta el más alto de 

estándar o rápido que tenga el jugador. 

 Costo de inscripción 

$100 pesos. 
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN A LAS 20:20 HORAS O CUANDO ESTÉN UN MÍNIMO DE 
20 PARTICIPANTES. LOS JUGADORES QUE LLEGUEN DESPUÉS DE LAS 20:30 PODRÁN 
INSCRIBIRSE, PERO SERÁN INGRESADOS EN LA SEGUNDA RONDA CON ½ PUNTO DE 
DESCANSO. SOLO SI HUBIERA ESPACIO LIBRE PARA INGRESAR RÁPIDAMENTE A LA  
1° RONDA SE CONFECCIONARÁ UN SEGUNDO PAREO. SEREMOS PUNTUALES, PRIMERA 
RONDA INICIARÁ A MÁS TARDAR A LAS 20:30 

CUPO LIMITADO A 50 PARTICIPANTES. Se tomarán previsiones conforme a las 
reglamentaciones actuales de sanidad (Ver transitorios) 

https://goo.gl/maps/b6hmHbb3yNz
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4.- Sistema de competencia: Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, con ritmo de juego 
de 7 minutos más 3 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1 por jugador 
para toda la partida. 

 

 Desempates: Encuentro Directo, Media de Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger, 
Mayor número de victorias y Mayor número de juegos con negras (partidas por 
incomparecencia se consideran jugadas con blancas) y sorteo en ese orden.

  

 Pareos con programa, oficial de la FIDE. 
 

Arbitraje: Estará a cargo del AN Gustavo Vargas Cortés, las decisiones técnicas de los 
árbitros serán finales e inapelables. El torneo se reportará para rating FIDE

 

   

Los casos administrativos no contemplados en la presente convocatoria serán 
resueltos por el comité organizador.

 
 

 ●
 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 la intención de seguir compitiendo antes de la confección del 
siguiente emparejamiento. 

 

5.- Premiación general: 
 

 

Lugar Premio 

1º 1000 

2º 600 

3º 400 

  
 

Premiación garantizada 
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Transitorios: Los participantes deberán llevar reloj de 
ajedrez si fuera posible, el club cuenta con 20 relojes 
 el Comité Organizador no asume responsabilidad por la falta de estos implementos. 

 

 

• No se permitirá el ingreso de alimentos y bebidas dentro del área de juego. 

• Es obligatorio portar cubre bocas en todo momento. 

• Es obligatorio aplicarse gel anti-bacterial constantemente. 

• Al momento de inscribirse, los jugadores aceptan las condiciones de la presente 

convocatoria. 

• En el registro de inscripción se le pedirá a cada participante aceptar el 

Cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 
 

Comité Organizador 
Cd. De México a 2 de mayo de 2022 

 
 

  C. Francisco Ramos Cruz  

Presidente del Club de ajedrez 
Cuauhtémoc 

 

  Ubicación del club  
Ubicación del club 

 

https://goo.gl/maps/2JDEt7Ry9762MdcB6 

https://goo.gl/maps/2JDEt7Ry9762MdcB6

