
“Torneo de 
             Verano COM” 

25-26
JUNIO

 Podrán participar todos los ajedrecistas
interesados, que cumplan los requisitos
de la convocatoria y envíen su registro de
participación a más tardar el día 24 de
junio 2022 a las 15 horas.

Inscripciones:

https://forms.gle/C8gA2MhZ3zBwhgCb7

VÁLIDO 
PARA RATING
FIDE CLASICO

https://forms.gle/C8gA2MhZ3zBwhgCb7


 Categorías:
 Expertos Jugadores con 2199 de rating o menos
Aficionados Jugadores con 1799 de rating o menos
 Infantil Jugadores nacidos en 2012 y posteriores

Costos:

Bases:

1.- Lugar y fecha: En la sede del Centro de Desarrollo de Ajedrez-
sede Comité Olímpico Mexicano

Sábado 25 y 26 de junio 2022

 2.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas
interesados, que cumplan los requisitos de la convocatoria y envíen
su registro de participación a más tardar el día 24 de junio 2022 a las
15 horas..
 
3.- Categorías y costos de inscripción:

1.
2.
3.

 Cupo limitado a 40 participantes

General: $300.00  
Afiliados/socios del club Centro de Desarrollo Fenamac sede
Comité Olímpico Mexicano $200.00

Cuenta Bancaria:
Banco: BANORTE
No. de cuenta: 0254687963
Titular: Elizabeth Martínez Flores
Clabe: 072180002546879638

 

EL  CENTRO DE DESARROLLO DE AJEDREZ FENAMAC-SEDE COMITÉ OLÍMPICO
MEXICANO, CON EL AVAL DE

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO A.C.  A TRAVÉS DE
LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C.

CONVOCAN:
 



 4.- Sistema de competencia:
 En las 3 categorías: sistema Suizo Basado en Rating a 5 rondas, con
ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento por
movimiento desde la jugada 1 por jugador para toda la partida para
las categorías Aficionados e infantil. 

 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento desde la
jugada 1 por jugador para toda la partida para la categoría Expertos.

Desempates: Encuentro Directo, Media de Buchholz, Sonneborn-
Berger, Buchholz, Mayor número de victorias y Mayor número de
juegos con negras (partidas por incomparecencia se consideran
jugadas con blancas) y sorteo en ese orden.

 Pareos con programa, oficial de la FIDE.

 El torneo será válido para rating FIDE de ritmo estándar y rating
nacional

 Arbitraje: Estará a cargo del AN Gustavo Vargas Cortés, las
decisiones técnicas de los árbitros serán finales e inapelables.

 Los casos administrativos no contemplados en la presente
convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

Tiempo de espera: 25 minutos a partir del inicio de la ronda,
transcurrido este tiempo se declarará incomparecencia (default), lo
cual será causa de baja del torneo a menos que se notifique al árbitro
la intención de seguir compitiendo antes de la confección del
siguiente emparejamiento.

Cronograma de Juego 

 Ronda Fecha Horario

1 25-jun-2022 9.00 hrs

2 25-jun-2022 12.00 hrs

3 25-jun-2022 16.00 hrs

4 26-jun-2022 9.00 hrs

5 26-jun-2022 12.00 hrs



 5.- Premiación general para las categorías expertos y aficionados:

 En caso de contar con 10 jugadores o menos

 En caso de contar con 15 jugadores o menos por categoría

En caso de contar con 20 jugadores o menos por categoría

Premiación general para la categoría infantil

 
Transitorios:

 Se aplicará gel anti-bacterial al ingresar a las instalaciones.

• Es obligatorio portar cubrebocas en todo momento.
• Es obligatorio aplicarse gel anti-bacterial constantemente.
• En el registro de inscripción se le pedirá a cada participante aceptar
el cumplimiento de las medidas sanitarias.
• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el comité organizador y su fallo será inapelable.

Comité Organizador
Ciudad de México a 24 de mayo de 2022

1er Lugar $ 600 y medalla

2do  Lugar $400 y medalla

3er lugar $300 y medalla

1er Lugar $ 1000 y medalla

2do  Lugar $800 y medalla

3er lugar $ 500 y medalla

1er Lugar $2000 y medalla

2do  Lugar $1000 y medalla

3er lugar $600 y medalla

1er Lugar Smartwatch y medalla

2do  Lugar reloj y medalla

3er lugar juego de ajedrez y medalla

AO Elizabeth Martínez Flores

Presidenta del club del Centro de Desarrollo FENAMAC, sede Comité

Olímpico Mexicano


