
   

 

 

La Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla, A.C.  

a través del Club de Ajedrez Placard y con el apoyo de la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla 

Invita a todas y todos los ajedrecistas a participar en el torneo de ajedrez rápido   

 

Rápidas de Junio 

 

De acuerdo con las siguientes 

BASES 

 

1. Lugar y fecha.  

 

Centro de Vinculación UPAEP. Av. 11 Pte 2307, Barrio de Santiago, Puebla, 

Puebla, el día sábado 18 de junio. 

 

2. Participantes. 

 

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los requisitos 

estipulados en la presente convocatoria. Cupo limitado a 48 participantes. 

 

3. Categorías. 

Única. 

 

4. Sistema y ritmo de juego. 

 

a) Suizo a cinco rondas, con base en el Rating FIDE de ajedrez rápido, 

y en ausencia de este se tomará el más alto de lista de rating nacional 

clásico. 

b)  10 min + 5 segundos de incremento por jugada. 

 



   

 

c) Tiempo de espera: 5 minutos. Transcurrido este tiempo se declarará 

incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del 

evento, a menos que se notifique al árbitro la intención de continuar 

en el torneo, antes de la finalización de la ronda. 

 

 

5. Sistemas de desempate: Con el siguiente orden de aplicación  

 Encuentro directo 

 Sonneborn Berger 

 Bucholz con cortes 1 

 Bucholz con cortes 2 

 

6. Reglamento:  

 

Se aplicarán las leyes y reglamentos de la FIDE, además del reglamento 

deportivo de la FENAMAC. 

 

7. Arbitraje:  

 

Será designado por el organizador, y sus decisiones serán inapelables. 

 

8. Horario de juego: 

 

La primera ronda será a las 10 h. El resto de las rondas se jugarán de 

manera consecutiva y a la brevedad posible. 

 

 

9. Inscripciones:  

 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, y se 

cierran el día viernes 17 de junio a las 21 h, o cuando se alcance el cupo 

máximo de 48 jugadores inscritos. 

Tarifa general: $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Tarifa para afiliados a AAEPAC: $190.00 (Ciento noventa pesos 00/100 M.N.) 

Se deberá hacer depósito o transferencia bancaria a la cuenta 92-00185480-

9 No. CLABE 014650920018548096 a nombre de la Asociación de Ajedrez 

del Estado de Puebla, A.C. 

 

 

 



   

 

 

Para quedar debidamente registrado, el jugador deberá enviar su 

información a través del formulario: https://forms.gle/xcK2o2s8WFPDRn3n8 

 

9.- Premiación. 

 

1º $750.00 

2º $650.00 

3º $550.00 

4º $400.00 

5º $400.00 

Mejor femenil $300.00 

Mejor sub-18 $300.00 

Mejor sub-16 $300.00 

Mejor sub-12 $300.00 

 

a) El pago de las premiaciones se hará a través de transferencia 

interbancaria, a la cuenta que el premiado indique al final del torneo, 

en un lapso no mayor a 72 h. 

b) En caso de que algún jugador o jugadora acceda tanto a alguno de los 

primeros cinco lugares, como a alguno de los premios especiales, se 

le otorgará sólo el premio de mayor valor.  

 

10.- Transitorios. 

 

a) El torneo será reportado para Rating FIDE Rápido, así como para 

Rating Nacional Rápido. 

b) El organizador dotará de los equipos de juego necesarios para el 

torneo.  

c) El torneo otorgará puntos de clasificación para la liga de Ajedrez del 

Estado de Puebla rumbo al campeonato estatal absoluto 2022. 

d) El uso de cubrebocas durante todo el evento es de carácter obligatorio 

para todos los asistentes. 

 

 

 

 


