
El Club de Ajedrez Moscú 1925 convoca al 

I Torneo Online Camino a la independencia 

Con un primer premio de la inscripción al X Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la 

Ciudad de México "Copa Independencia 2021" 

Bases 

1) Lugar:  

Se jugará en la plataforma Tornelo  

https://tornelo.com/chess/orgs/club-de-ajedrez-moscu/events/camino-a-la-

independencia 

2) Fecha:  

Se llevará acabo del viernes 02 al domingo 04 de abril del 2021 

3) Categoría:  

Única (Jugadores de cualquier rating y edad)  

4) Sistema de Competencia y Ritmo de Juego:  

Sistema suizo a 9 rondas  

20 min por jugador más 5s de incremento por cada jugada 

Rondas 

Rondas Fecha Hora  

1 Viernes 02 de abril 2021 15:00 hrs 

2 Viernes 02 de abril 2021 16:00 hrs 

3 Viernes 02 de abril 2021 17:00 hrs 

4 Sábado 03 de abril 2021 15:00 hrs 

5 Sábado 03 de abril 2021 16:00 hrs 

6 Sábado 03 de abril 2021 17:00 hrs 

7 Domingo 04 de abril 2021 15:00 hrs 

8 Domingo 04 de abril 2021 16:00 hrs 

9 Domingo 04 de abril 2021 17:00 hrs 

Horario de la Cuidad de México  

5) Desempates: 

En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden: Buchholz, 

Encuentro Directo (si aplicara), Sonnenborn Berger, Media Buchholz y Color. 

6) Inscripciones: 

 Quedan abiertas a partir de la presente publicación hasta el viernes 02 de abril del 

2021 a las 11 horas tiempo de la CDMX. 

Mandar solicitud al formulario 

7) Forma de Pago y Costos 

Deposito o trasferencia bancaria a 

Banco Azteca 

 Número de Cuenta: 9793 1352 7497 02 

Cuenta CLABE: 1271 8001 3527 4970 25  

A nombre de Blanca Estela Zea 

Deberás confirmar tu pago al correo zurielnajdorf1164@gmail.com 

 

Periodo Cuota de inscripción 

Hasta el 10 de marzo del 2021 $80 MXN 

Del 06 de marzo al día de evento $110 MXN 
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Por cuestiones de organización no hay devoluciones, pero se puede traspasar la 

inscripción a otro jugador siempre y cuando se avise el cambio antes del jueves 01 de 

abril del 2021. 

8) Reglamento 

Aplican las Leyes ajedrez de la Fide 2018 y sus nuevas regulaciones para torneos online 

(Durante el transcurso de las partidas todos los jugadores deben de estar en la reunión 

virtual con cámara y micrófono encendidos y sin el uso de auriculares, al momento de 

inscribirse los jugadores aceptan estas condiciones, los jugadores que no acaten estas 

indicaciones perderán la partida en curso) 

 

9) Tiempo para declarar default  

20 minutos 

10) Premiación  

Se hará de acuerdo al numero de jugadores  

Jugadores 1º Lugar 2º lugar 3º lugar  Mejor 
≥1600 

Mejor 
femenil 

12-19 Inscripción Copa 
Independencia  

  
$150 MXN 

 

20-29 Inscripción Copa 
Independencia  

$300 MXN $150 MXN $150 MXN 
 

30 o más Inscripción Copa 
Independencia  

$500 MXN  $240 MXN $240 MXN $240 MXN 

Nota: El premio de inscripción a al X Torneo Internacional y Nacional de Ajedrez de la Ciudad 

de México "Copa Independencia 2021" está garantizado para un mínimo de 12 jugadores  

En caso de no llegar al mínimo de 12 jugadores la premiación será la siguiente, 1ª lugar 40%, 2ª 

lugar 25% y 3ª 15% del total de las inscripciones 

La premiación y resultados oficiales se publicarán en un lapso no mayor a 48 horas una vez 

terminado el evento para poder hacer el análisis de Fair Play 

Todos los resultados serán publicados en la pagina de Facebook “Club de Ajedrez Moscú 1925” 

https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-Mosc%C3%BA-1925-

329032491835347/about?view_public_for=329032491835347  

11) Arbitraje  

Estará a cargo del AO Daniel Zuriel Torres Zea 

 

12) Transitorios. 

Se recomienda jugar todas sus partidas en PC todas sus partidas, en caso de jugar en 

dispositivos móviles poner el navegador en modo escritorio 

La conexión a internet es responsabilidad de cada una de los jugadores. 

Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su fallo será 

inapelable. 

Cualquier duda con respecto a esta convocatoria se puede comunicar al siguiente 

correo zurielnajdorf1164@gmail.com. 

Los invitamos a seguir la pagina de Facebook “Club de Ajedrez Moscú 1925” para más 

información de este torneo  https://www.facebook.com/Club-de-Ajedrez-

Mosc%C3%BA-1925-329032491835347/about?view_public_for=329032491835347 
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