
                               

FERROCARRILES SUBURBANOS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL 

VALLE DE MÉXICO 

CON EL AVAL DE 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C., ATRA VES DE 

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C. Y 

EN COORDINACIÓN CON EL CLUB OFICIAL DE LA DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC, CONVOCAN: 

A su torneo  

“CIRCUITO DE AJEDREZ SUBURBANO” 
BASES:  

  

1.- Lugar y fecha: Estación Buenavista del tren suburbano. Todos los sábados de los meses 
de octubre y noviembre 2018 
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.- Categoría y costos de inscripción: 
⚫ Categoría Abierta. – Cualquier rating y nacionalidad. 
⚫Categoría Amateur. - 1600 y menores de rating (Se tomará en cuenta rating Fide 
relámpago, en caso de no contar, se contabilizará el rating estándar, rápido y nacional, 
tomando en cuenta el más alto) 
⚫ Categoría Infantil. - Menores de 13 años mixta. Nacidos a partir del 2005 y menores 

⚫ Costo de inscripción  
$50 pesos para todas las categorías. 
Todos los participantes deberán presentar su credencial SIRED 2018, en 
caso de no contar con ella podrán afiliarse cubriendo el pago de $50 y la 
credencial les serán entregada en un plazo de una semana. 
Pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente en el lugar del evento:  
LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN A LAS 10:20 HORAS O CUANDO ESTEN UN MINIMO DE 
20 PARTICIPANTES POR CATEGORÍA. LOS JUGADORES QUE LLEGUEN DESPUES DE LAS 
10:30am PODRÁN INSCRIBIRSE, PERO SERÁN INGRESADOS EN LA SEGUNDA RONDA CON 
½ PUNTO DE DESCANSO. SOLO SI HUBIERA ESPACIO LIBRE PARA INGRESAR 
RAPIDAMENTE A LA 1° RONDA SE CONFECCIONARÁ UN SEGUNDO PAREO. SEREMOS 
PUNTUALES, PRIMERA RONDA INICIARÁ A MAS TARDAR A LAS 10:30 AM. 
  



                               

4.- Sistema de competencia: Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, con ritmo de 
juego de 4 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) en ese orden. 
⚫ Pareos con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE. El torneo será reportado a 
rating FIDE Blitz. 
⚫ Arbitraje: Estará a cargo del AN Gustavo Vargas Cortés, las decisiones técnicas de los 
árbitros serán finales e inapelables. 
⚫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:  

 

En caso de que algún jugador hubiera ganado previamente su clasificación al magno de 

septiembre, se recorrerá la clasificación al siguiente lugar que pueda ser considerado. 

En caso de llegar 20 participantes la premiación sería así  

  

Lugar Premio 

1° 30% de lo recaudado en inscripciones por 
categoría y paquete de premios. Y 

clasificación al torneo magno Suburbano. 

2° 25% de lo recaudado en inscripciones por 
categoría y paquete de premios 

3° 15% de lo recaudado en inscripciones por 
categoría y paquete de premios 

Lugar Premio 

1° $300 y paquete de premios. Y clasificación 
al torneo magno Suburbano. 

2° $250 y paquete de premios 

3° $150 y paquete de premios 



                               

Transitorios: 

⚫ Los participantes deberán llevar reloj de ajedrez, el Comité 

Organizador no asume responsabilidad por la falta de estos implementos.  
⚫ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.  

  

Comité Organizador  
Cd. De México a 1 de septiembre de 2018,  
 

 

  

  

  

 
 

 
 

Dr. Mario Ramírez Barajas 

Presidente FENAMAC. 

Prof. Manuel Ernesto Labra Velazquez  

Presidente ACADFAC. 

Lic. Sergio León Franco 

Gerente comercial y estratégico 

Del Suburbano 

 

AN Gustavo Vargas Cortés 

Presidente de Liga delegacional en 

Cuauhtémoc. 


