
    
 
 

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

 
Torneo-Promocional Por Equipos 
Rumbo al 1° Torneo de Ajedrez por Equipos 

 

Lugar 
Calle Melchor Ocampo 193, Miguel Hidalgo, 

Verónica Anzures, 11300 Ciudad de México, 

CDMX (Planta Alta de Galerías Plaza de las 

Estrellas) 

 

Días de Juego 
 09 Dic. – 17:00 horas 

(Se inicia puntualmente) 

 

Sistema 
Sistema Suizo por equipos Basado en Rating, a 

7 rondas con ritmo de juego de 10 minutos 

para toda la partida. 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 la intención de seguir 

compitiendo antes de la confección del 

siguiente emparejamiento.  

 

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. Mayor información en: 

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

de-privacidad 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desempates 
En caso de empate en puntos los premios NO 

se dividirán, Se jugarán un mini-match a dos 

juegos a un ritmo de 5 min por jugador para 

toda la partida. Los colores serán sorteados al 

inicio de cada match. Si este match es 

empatado: Un nuevo sorteo de colores deberá 

de tener lugar. El ganador del desempate será 

el primero en ganar una partida. Después de 

cada número de juego impar los colores 

deberán de ser cambiados. 

 

Inscripciones 
Las inscripciones estarán abiertas a partir de 

la publicación de la presente convocatoria y se 

cerrarán el viernes 8 de diciembre a las 20 

horas  NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DEL 

EVENTO. Participación limitada a 15 equipos.  

Las inscripciones deberán registrarse en el 

portal https://www.clubdeajedrezazteca.com/    

y seguir los pasos para concretar su 

inscripción. 

El costo de inscripción por equipo es de 

$400.00. 

 

Contacto 
Cualquier duda respecto al torneo favor de 

escribir a contacto@clubdeajedrezazteca.com  

 

Categoría 
Categoría única ABIERTA: jugadores de 

cualquier edad, género, rating y nacionalidad. 

Equipos: Se jugarán 4 tableros por equipo (Se 

pueden inscribir hasta 5 integrantes sin 

importar la edad, sexo, rating)  

 - Cada equipo deberá de tener un capitán el 

cual asignará el orden de los tableros.  

Nota: En caso de tener rating nacional y FIDE 

diferentes, se tomará en cuenta el más alto. 

La alineación no será fija, pero el capitán deberá 

entregarla al árbitro principal 5 minutos antes 

del inicio de la ronda, después de que esta haya 

sido publicada. En caso de no entregarla se da 

por entendido que jugarán con la alineación de 

la ronda anterior. 

 

Árbitro 
Árbitro Oficial Gustavo Vargas Cortés 

 

Transitorios 
*Las cuestiones técnicas serán resueltas por los 

árbitros, cuyos fallos serán inapelables.  

*Las cuestiones administrativas, serán resueltas 

por el comité organizador. 

El articulo A.4 aplicará durante todo el evento. 

 

Comité Organizador  
*Ana Gabriela López Ortíz de Montellano 

*Darío Damián Contreras Cárdenas

“Se aprende poco con la victoria, 

 en cambio, mucho con la derrota” 
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