
  

La Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., con el apoyo del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, te invita a participar en los 

 

Torneos Sabatinos de Ajedrez Rápido 
ACADFAC - CDMX 

  
BASES 

 

1. Sede y Fechas. 

 

Se realizarán los días sábado en la Estación Eje Central de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, a partir del sábado 30 de septiembre de 2017. 

 

El torneo podría suspenderse cuando se desarrolle en la Ciudad de México algún evento 

ajedrecista de gran importancia, (por ejemplo, durante el Campeonato de Ajedrez de la Ciudad 

de México o la Copa Independencia).  

 

Se recomienda visitar la página www.acadfac.org para conocer la calendarización mensual de 

los torneos. 

 

 

2. Categorías y ramas. 

 

Categorías Características 

Infantil A Nacidos en el año 2008 o en años posteriores. 

Abierta Cualquier edad. 

 
 

 

3. Modalidad. 

 

Sistema suizo basado en rating a 6 rondas con un ritmo de juego de 15 minutos por jugador más 

5 segundos de incremento por jugada completada desde la jugada 1.  

 

Para la elaboración de los pareos se utilizará el programa Swiss Manager oficial de la FIDE. 

 

   

4. Validez. 

 

Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE modalidad Rápido y para Rating CDMX 

modalidad Rápido. 

 

 

http://www.acadfac.org/


  

5. Premiación. 

 

La premiación en la categoría Abierta variará dependiendo del número de jugadores inscritos en 

ella, de la siguiente manera: 

 

Lugar Garantizada 50 jugadores o más 

1º  $             500.00   $             700.00  

2º  $             350.00   $             500.00  

3º  $             250.00   $             400.00  

4º  $             150.00   $             200.00  

5º  $             100.00   $             150.00  

6º    $             150.00  

7º    $             150.00  

Mejor Sub 18  $             100.00   $             150.00  

Mejor Sub 14  $             100.00   $             150.00  

Mejor Sub 10  $             100.00   $             150.00  

Mejor Senior  $             100.00   $             150.00  

Mejor Femenil  $             100.00   $             150.00  

 

Adicionalmente, a todos los jugadores que obtengan una posición de premiación, se les 

obsequiará un pase que les permitirá inscribirse de manera gratuita a uno de los torneos blitz 

regulares que se realizarán al día siguiente en las estaciones del metro: Ermita, Mixcoac, 

Chabacano y Hospital General. 

 

La premiación en la categoría Infantil consistirá en premios sorpresas (juguetes y/o libros 

infantiles) para los 2 primeros lugares varoniles y los 2 primeros lugares femeniles. 

 

Loso jugadores sólo podrán cobrar 1 premio; en caso de que pudieran ser acreedores a más de 

uno, se les otorgará el primero en relación a la tabla de premiación y los lugares se recorrerán. 

 

6. Inscripciones. 

 

Se realizarán en la Sala de Juego a partir de las 8:30 h. Los jugadores que se inscriban después 

de las 10 h podrán hacerlo con hasta 1 Bye de ½ punto en la primera ronda. 

 

Costos de inscripción: 

 

Categorías / Senior General 
Afiliados ACADFAC 

(SIRED) 

 Infantil   $             100.00   $               60.00  

 Abierta   $             100.00   $               60.00  

 Senior (+ 50 años)   $               70.00   $               45.00  



  

 

7. Horarios de Juegos. 

 

Ronda Horario 

Primera ronda 10:00 h 

Segunda ronda 10:40 h 

Tercera ronda 11:20 h  

Cuarta ronda 12:00 h 

Quinta ronda 12:40 h 

Sexta ronda 13:20 h 

Premiación 14:00 h 

 

 

8. Desempates. 

 

 Encuentro directo. 

 Mediano de Buchholz. 

 Buchholz. 

 Sonenborn Berger. 

 Mayor número de partidas ganadas. 

 Mayor número de partidas jugadas con negras. 

 

 

9. Arbitraje. 

 

El cuerpo arbitral será designado por la Comisión de Arbitraje y Rating de la Asociación de Clubes 

de Ajedrez del D.F., A.C., y será mencionado en la inauguración del evento.  

 

 

10. Reglamento. 

 

El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE (actualizado en julio de 2017). El 

default se marcará a los 10 m del inicio de la ronda. Se permitirá la portación de celulares en la 

Sala de Juego siempre y cuando se mantengan apagados. 

 

 

11. Material y Equipo. 

 

El 100% de los juegos de ajedrez serán proporcionados por la Asociación de Clubes de Ajedrez 

del D.F. 

 

Todos los jugadores deberán llevar su reloj de ajedrez de contar con él. El Comité Organizador 

no se hace responsable por la falta de este implemento. 

 



  

 

12. Transitorios. 

 

Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador 

 

 

 

Ciudad de México a 21 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Ernesto Labra Vázquez 

Presidente ACADFAC 

Lenin Salvador Velásquez Toledo 

Secretario ACADFAC 

 


