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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 4, fracción IV, inciso D; 197 y 198, fracción IV, de la Ley del ISSSTE, tiene el 
firme compromiso de fortalecer la salud de los trabajadores y sus familiares derechohabientes, 
mediante programas culturales, sociales y deportivos de calidad. Por tal motivo la Delegación 
Regional del ISSSTE Zona Norte en la CDMX, publican la siguiente: 
 

CONVOCATORIA  
TORNEO DE AJEDREZ ISSSTE NORTE CDMX 2019                                                                                               

 

El cual se llevará a cabo conforme a las siguientes: 

BASES 

1. LUGAR Y 
FECHA: 

1.1 Se realizará el día 22 de noviembre del 2019, en Lafragua 18 primer piso, 
iniciando a las 10:00 horas. 

2. PARTICIPANTES: 2.1 Trabajadores (as) de la Delegación Norte en la CDMX y público en 
general 
2.2 No podrán participar maestros ni entrenadores. 
2.3 No ser jugador activo en primera fuerza, ni tener un rating >1900 

3. INSCRIPCIONES: 3.1 Quedan abiertas a partir de la publicación de la convocatoria. 
3.2 Serán gratuitas y deberán realizarse en el Departamento de Acción 
Social Cultural y Deportiva de la Delegación Regional Norte del ISSSTE en 
la CDMX, sita en Av. Lafragua No. 18, 2º piso Col. Tabacalera, Delegación 
Cuauhtémoc, teléfono 51-40-96-17 ext. 22135, el cierre de las inscripciones 
será el 19 de noviembre a las 14:00 horas  

4. REQUISITOS: 4.1 Credencial para votar (INE)  
4.2 Cedula Individual de Inscripción. 
4.2 Presentar original del certificado médico donde el jugador(a) se 
encuentra apto para participar en el torneo. 

5. CATEGORÍAS: 5.1. Libre mayores de 18 años Trabajadores (as) en activo y público en 
general nacidos en 2000 y anteriores  
5.2. Jubilados, Pensionados y adultos (55 años hombres nacidos en 
1964 y anteriores y 53 años mujeres nacidas en 1966 y anteriores). 
 
*Nota cupo limitado a 60 participantes, Si se cubre el máximo de lugares 
antes de la fecha límite, las inscripciones quedaran cerradas en ese 
momento.  

6. SISTEMA DE 
COMPETENCIA: 

6.1 Será sistema Suizo, ritmo rápido 10’ + 5’’ a seis rondas. Siendo el horario 
de las rondas el siguiente: 

1ra ronda de 10.30 a 11:00          2da ronda de 11:05 a 11:35 
3ra ronda de 11:40 a 12:10          Descanso de 12:10 a 12:30 
4ta ronda de 12:35 a 13:05          5ta ronda de 13:10 a 13:40 
6ta ronda de 13:45 a 14:15  

7. RITMO DE 
JUEGO: 

7.1      10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada 
(10’+5’’) 
Tiempo de espera: 5 minutos a partir de la hora programada para el inicio 
de la ronda. Transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la 
cual será causa de baja del evento, a no ser que se notifique al árbitro antes 
de la confección del siguiente pareo. 

8. REGLAMENTO. 8.1 Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE y de la 
FENAMAC vigentes. 

9. ÁRBITRAJE: 9.1 Será designado por el Comité Organizador 
10. PREMIACIÓN: 10.1 Se premiará al primero, segundo y tercer lugar de las ramas varonil y 

femenil de cada categoría y Reconocimiento a todos los participantes. 
11. MATERIAL DE 

JUEGO: 
11.1  El equipo de juego, ajedreces y relojes, los proporcionará el Comité 
Organizador 

12. TRANSITORIOS: 12.1 Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador, cuyo fallo será final e inapelable. 
12.2 Paralelamente al torneo se proyectarán 2 películas alusivas al ajedrez, 
para los acompañantes de los participantes  

 

 
Ciudad de México, a 11 de octubre del 2019. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 


