
    

 
 

 

P A S A P I E Z A S  

1° Torneo Pasapiezas 
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) 

 

70-95-80-49 / 70-92-25-38 

 

            www.clubdeajedrezazteca.com 

 

Día de Juego 
Domingo 15 de Abril – 10:00 A. M. 

  

Sistema 
Sistema Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego de 5 minutos 

para toda la partida. El Club proporcionará ajedreces y 

tableros para todos los participantes. 

* Pareos con el programa Swiss Manager. 

* Tiempo de espera: 3 minutos a partir del inicio de la 

ronda, 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, 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 

 
Categoría Única  

*Abierta 

 

Desempates  
Encuentro directo, Buchholz, Sonneborn-Berger. 

 

Inscripciones 
16 -23 Marzo $175 

24 -31 Marzo $200 

01 – 08 Abril $225 

9 – 15 Abril $250 

 
Transitorios 
*Todas las cuestiones que se presenten serán resueltas 

por el comité de competición, cuyos fallos serán 

inapelables. 

*Los premios serán entregados al final del torneo. 

*En caso de lluvia o pocos equipos inscritos 

 (menos de 7) se dará 15 min. de tolerancia antes de 

que se publique la primera ronda. 

 

Comité de Competición 
*Ana Gabriela López Ortiz de Montellano 

*Darío Damián Contreras Cárdenas 

*Árbitro Oficial Gustavo Vargas Cortés 

*Sergio Turincio García
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M O D O   D E   J U E G O 

 
¿Qué es el pasapiezas? 
El ajedrez pasapiezas se juega por parejas. 

Un equipo de dos jugadores se enfrenta simultáneamente a otro. En cada equipo un jugador juega con blancas y 

su compañero lo hace con negras. Tenemos un doble enfrentamiento sobre la mesa. Ganará el equipo que logré 

realizar jaque mate a cualquiera de los integrantes del otro equipo. 

Los compañeros se sientan uno al lado del otro, el primero con blancas y el otro con negras.  

La partida en cada tablero se jugará según el Apéndice B de las Leyes del Ajedrez de la FIDE,  

excepto en los siguientes casos: 

A. Las piezas que cualquiera de los integrantes del equipo capture se las pasa a su compañero, quien las 

guarda a la vista de todos en su reserva. Introducir una pieza en un tablero consume un turno de juego; es 

decir, o mueves o metes 1 pieza. 

B. Sólo se podrá hablar con el compañero para solicitarle una determinada pieza. Para cualquier otro tema no 

se podrá (por ejemplo “no muevas”, etc.) Si se da el caso la primera vez habrá una advertencia, la segunda 

vez se perderá la partida. 

C. Se pierde la partida tras dos movimientos ilegales del mismo equipo. 

D. No existe ninguna obligación de introducir piezas en el tablero. 

E. La pieza que entra en un tablero lo hace en una casilla vacía; es decir, no entra comiendo. 

F. Ninguna pieza puede entrar en el tablero dando jaque, y menos dando jaque mate. 

G. La pieza, si es un peón, no podrá introducirse en las filas 1 u 8, ni en la 2 si es negra, ni en la 7 si es blanca 

H. Cuando un peón coronado es capturado llega a la reserva del rival como peón. 

I. Los peones que se introduzcan en la segunda fila se podrán mover dos casillas, como si fuera su primer 

movimiento. 

J. Los jugadores pueden enrocarse con una torre reintroducida en una de sus casillas originales siguiendo las 

reglas originales de enroque. 

K. No es obligatorio avisar el jaque. 

L. Los movimientos ilegales deberán ser advertidos y pitados por el jugador rival. 

M. La oferta de tablas, por parte de alguno de los componentes de una pareja, podrá ser aceptada por 

cualquiera de los integrantes de la pareja contraria y compromete a los dos miembros del equipo que la 

proponga. 

N. La lista para apuntarse, estará dividida en dos secciones, una para parejas ya formadas y otra para 

jugadores sin pareja, si el día de comienzo del torneo hubiera jugadores sin pareja, se procederá a 

emparejarlos por sorteo. 

O. Una partida de pasapiezas acaba cuando una de las partidas termina en jaque mate, abandono o fin del 

tiempo. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 



Premiación  
 

 Premio 

1° Lugar 

$1000  

2° Lugar 

$800 

3° Lugar 
$600 

4° Lugar 
$400 

Mejor equipo Senior 
$300 

Proverbio Japonés 

“Se aprende poco con la victoria, 

 en cambio, mucho con la derrota” 

 


