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EL H. AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL EN COORDINACIÓN 

CON EL CLUB DE AJEDREZ “ZUGZWANG”. 

INVITA A TODOS LOS AJEDRECISTAS A PARTICIPAR AL TORNEO ANUAL 

DE AJEDREZ CON MOTIVO DE LA FERIA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. 

LUGAR Y FECHA: Auditorio Municipal “Máximo Rojas”, de Papalotla  de Xicohténcatl Tlaxcala, 

el día domingo 7 de Octubre de 2018. 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

1.- SISTEMA DE COMPETENCIA: SUIZO A 5 RONDAS (Pareos por computadora). 

2.- RITMO DE JUEGO: Para relojes digitales 25 minutos con 5 segundos de incremento, para 

relojes analógicos 30 minutos para cada jugador, a caída de bandera. Se podrá pedir bye de 

medio punto sólo en la primera ronda. Tiempo de espera de 15 minutos (“default”). Una 

incomparecencia no justificada antes de publicado el pareo de la siguiente ronda causará baja del 

torneo. 

3.- REGLAMENTO: Se usarán las leyes de la FIDE vigentes del ajedrez rápido. Cualquier jugador 

podrá inscribirse en una categoría superior a la que por rating y/o edad le corresponda, pero nadie en 

una inferior. Los jugadores podrán portar CELULARES, estando completamente apagados. Celular 

encendido en poder de un jugador durante su partida, perderá automáticamente su juego. 

4.- PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen y que cumplan con 

los requisitos de esta convocatoria. 

5.- INSCRIPCIONES: En el lugar del evento a partir de las 8:00 a.m. y hasta las 10:00 a.m. Es 

necesario entregar una copia de la credencial de elector en caso de que algún competidor 

entre en la premiación. Para los competidores menores de edad, es necesario entregar una copia 

de su acta de nacimiento, curp o credencial de la escuela para comprobar su edad.  

Los jugadores que se inscriban después de las 10:00 a.m. entrarán con bye (1/2 punto) en la primera 

ronda. 
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6.- CATEGORÍAS Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

Precios de inscripciones 

Categorías Costo Rating Años de nacimiento 

1ra Fuerza 120 Cualquier rating Cualquiera 

2da Fuerza 90 Inferior a 1700 Cualquiera. 

3ra Fuerza 80 Menores o iguales a 1499  

y no clasificados 

Cualquiera. 

Sub 18 60 Cualquier rating Nacidos en 2000 en 

adelante. 

Sub-14 50 Cualquiera rating Nacidos en 2004 en 

adelante 

 

NOTA: Las categorías 1ra y 2da  fuerza jugarán juntas y todos los jugadores de segunda 

fuerza pueden aspirar a los premios de la categoría de 1ra fuerza y segunda fuerza. Las 

categorías Sub 18 y Sub 14 se pueden fusionar en caso de que alguna de ellas no cuente con 

un número mínimo de 10 jugadores (Leer la nota del punto 9). 

 

 

7.- HORARIOS DE JUEGOS: 

Ronda 1 2 3 4 5 

Hora: 10:30 11:45 13:00 14:15 p.m. 15:30 p.m. 

 

La premiación se realizará al finalizar la última ronda y será necesario dejar una copia de la 

credencial de elector para entregar el premio. En el caso de menores de edad deberá entregar 

la copia del IFE del padre o tutor. 

 

8.- DESEMPATES: Resultado de partida individual, Buchholz total, Buchholz mediano, sonneborn-

Berger  y Mayor número de victorias(en ese orden). 
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9.- PREMIACIÓN 

Lugar 1ra Fuerza 2da Fuerza 3ra Fuerza Sub 18 Sub 14 

1o 1400 1100 1000 700 500 

2o 1200 1000 800 600 400 

3o  800 700 500 300 

4o  700 600 400 200 

5o  500 400  100 

6o   300  100 

 

NOTA IMPORTANTE: Si al llegar a las 10:00 a.m. en alguna de las categorías sub 14 y/o sub 18 

no se cuenta con un número mínimo de 10 jugadores, ambas se fusionarán para generar la 

categoría “Juvenil” y la premiación quedará de la siguiente forma: 

Lugar 1ra Fuerza 2da Fuerza 3ra Fuerza Juvenil 

1o 1400 1100 1000 700 

2o 1200 1000 800 500 

3o  800 700 400 

4o  700 600 300 

5o  500 400 200 

6o   300 100 

 

10.- ARBITRAJE: El árbitro será designado por el comité organizador 

11.- FINALES: Todos los jugadores deberán traer ajedrez y reloj, no asumiendo la organización 

responsabilidad por la falta de éstos. 

La inscripción implica la aceptación de las condiciones del torneo, entre las que están la posible 

publicación de fotos, partidas y reportajes, en cualquier medio de comunicación y/o difusión. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador, cuyas 

decisiones serán finales e inapelables. 

Informes e inscripciones previas al Whatsapp  22 21 56 70 34 con el M.S.C. Héctor Eliosa Núñez 

Esta convocatoria también se encuentra en línea en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.ciudadajedrez.com/torneos/ver_torneos.php 
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12.- UBICACIÓN 

Mapa para llegar al auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

CLUB DE AJEDREZ  

ZUGZWANG 

 


