CONVOCA TORIA
Torneo Blitz De Fin De Año Circuito M.N. Raúl Rosas 2017

(Se considerará Rating Blitz Fide, Fide Clásico y Nacional en ese
orden).

Lugar

Desempates

Torneo Inauguración

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)

No habrá desempates. En caso de empate, los premios se repartirán
entre los participantes con igual puntuación.

Día de Juego

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la
presente convocatoria y se cerrarán el jueves 28 de diciembre a las 18:45
horas. Participación limitada a 60 personas.
Las inscripciones deberán registrarse en el portal
https://www.clubdeajedrezazteca.com/
y seguir los pasos para concretar su inscripción.
El costo de inscripción por persona es de $125.00.

28 dic. – 19:00 horas (Se inicia puntualmente)

Sistema
Sistema Suizo FIDE, a 6 rondas con ritmo de juego de 7 minutos por
jugador para toda la partida más 3 segundos de incremento por jugada
desde el movimiento 1. 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

Categoría
•
•
•

Primera fuerza: Rating igual o mayor a 1950 puntos.
Segunda fuerza: Rating de 1650 a 1949 puntos.
Tercera fuerza: Rating menor a 1650 puntos.

Inscripciones

Contacto
Cualquier duda respecto al
contacto@clubdeajedrezazteca.com

torneo

favor

de

escribir

a

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. (CONFORME AL APENDICE
B DE LAS LEYES DE AJEDREZ JULIO 2017)

Comité Organizador
*Ana Gabriela López Ortíz de Montellano
*Darío Damián Contreras Cárdenas

Premiación
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
Premio Especial
Mejor Femenil
Mejor Senior

Primera Categoría
$800 MXN
$600 MXN
$400 MXN

Segunda Categoría
$650 MXN
$450 MXN
$350 MXN

Tercera Categoría
$600 MXN
$400 MXN
$200 MXN

$250 MXN (sólo si participan más de tres mujeres
$250 MXN (sólo si participan más de tres seniors

“Se aprende poco con la victoria,
en cambio, mucho con la derrota”
Proverbio Japonés

