
 

CLUB DE AJEDREZ JAQUE DESCUBIERTO 

Invita a toda la comunidad ajedrecística que viva en MEXICO  

a participar en el 

Torneo de Ajedrez  “Zanceccan Ti Mahuiltizke” 

 

BASES 

 

FECHA: Comienzo el Martes  1 de Septiembre del 2020 a través de la plataforma lichess.org 

CATEGORÍA: Libre 

SISTEMA DE COMPETENCIA: Round Robin   

PUNTUACION: 1 Victoria, 0.5 Empate, 0 Derrota 

 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria y hasta el Lunes 31 de Agosto. 

 $120.00     Ciento Veinte Pesos Mexicanos. Cupo Limitado. 

TARJETA BANAMEX  5256 7831 1776 6999, CLABE: 002180904274301371 

A nombre de Claudio Juarez Juarez. 

 

Enviando Nombre completo, Usuario, Comprobante de pago y CURP (Infantil Sub12) al siguiente número de 

WhatsApp 5513565421 

 

 FASE de GRUPOS 

 

 Se hará una lista de ranking inicial y se formaran grupos de 6 jugadores. 

 Cada grupo jugara un Round Robin a 5 rondas dobles 5 minutos K.O. por jugador para toda la partida. 

 Una ronda por día (2 juegos en un mismo dia,mismo oponente, colores cambiados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de 5 rondas, los 2 primeros lugares de cada grupo avanzan. 

 
Desempates: Puntos de Match (3, 1,0), Resultado Particular, Sonneborn-Berger 

 

 

FASE FINAL 

 Round Robin a una vuelta entre los clasificados de la fase de grupos  con un ritmo de juego  de 10 

minutos K.O. por jugador para toda la partida. 
                *El sorteo del ranking inicial será aleatorio*  

 

Desempates: Sonneborn-Berger, Resultado Particular, Mayoría de Negras, Sistema Arranz. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

2195 2090 1990 1870 1690 

2180 2080 1970 1840 1670 

2170 2070 1950 1800 1630 

2150 2060 1910 1780 1580 

2120 2040 1890 1750 1550 

2100 2000 1880 1720 1480 

Lichess.org 

 

Ejemplo 

 



Notas 

 

 Todos los pareos serán publicados en chess-results.com. 

 A cada jugador se le proporcionara una lista de usuarios con sus respectivos contactos de WhatsApp 

para comunicarse y jugar el  match correspondiente al pareo. 

 El resultado será reportado por el vencedor a más tardar a las 22:30 al comité organizador.  

 Para ranking inicial y premiación se tomara en cuenta el rating Blitz de Lichess.org antes de comenzar 

el torneo. 

 Todos los usuarios deberán tener como mínimo 150 partidas jugadas. 

 La lista de inscritos la podrán consultar en        Club de Ajedrez Jaque Descubierto 

 

 

PREMIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo se entregara un premio por jugador 

 

ARBITRAJE: Sera asignado por el comité organizador. 

 

REGLAMENTOS: Se integrara un equipo anti trampas que se encargara de la revisión de las partidas en caso 

de ser necesario. 

 

TRANSITORIOS: Se consideran aceptadas las condiciones descritas en la convocatoria al momento de 

inscribirse, los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador. 

 

 

 

 

Atentamente 

Comité organizador 

Lugar Premio 

Campeón $1,000 

Subcampeón $750 

3er Lugar $550 

Mejor Femenil $350 

Mejor Sub-12 $350 

Mejor -2200 $350 

Mejor -1900 $350 

Mejor -1700 $350 


