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La Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC, con el aval de la Federación 
Nacional de Ajedrez de México AC, te invita a participar en el  

 

 

Torneo de Afiliación ACADFAC 2020 
 

B A S E S 
  

1.0 Carácter del Evento.  
 

1.1  El evento es de carácter promocional y será válido para Rating FIDE en modalidad Ajedrez Rápido. 

 
 

2.0 Fecha y Sede. 
 
2.1 Sábado 1 de febrero de 2020. En contenedor Centenario ubicado en Circuito Interior esquina con 

Centenario, col. Del Carmen, ubicación aquí            
 
 

3.0 Categorías y ramas 
 

Categorías Edades y Rating 

Infantil Nacidos en los años 2007 y posteriores. 

Juvenil Nacidos en los años 2001 y posteriores. 

Aficionados 4a Fuerza. 1499 puntos de rating o menor. 

Avanzados 3a Fuerza. 1699 puntos de rating o menor. 

Expertos 2a Fuerza. 1899 puntos de rating o menor. 

Libre 1a Fuerza. Cualquier rating. 

 
 

4.0 Modalidad de Competencia 
 
4.1 El evento se desarrollará en Sistema Suizo Basado en Rating a 6 rondas, a un ritmo de juego de 15 minutos 
por jugador para toda la partida más 5 segundos de incremento por jugada desde la jugada 1. 
En caso de contar con menos de 6 jugadores en alguna categoría el sistema de juego será Round Robin a una 
vuelta. 
 
 

5.0 Participantes 
 
5.1 Podrán participar todos los jugadores que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente Anexo Técnico. 
 
 

https://maps.app.goo.gl/rAaaTSgRLZq7Tqb77
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6.0 Inscripciones 
 
6.1 La inscripción al evento tiene un costo de $250.00 pesos en cualquiera de las categorías del 
evento, el cual es el costo promocional de la credencial SIRED – FENAMAC 2020; a partir de mayo, ya 
no se podrá adquirir la credencial SIRED – FENAMAC 2020, por lo que, quienes no cuenten con ella y 
deseen participar en eventos válidos para rating durante 2020 deberán adquirir las credenciales de 
participación por torneo. Las credenciales serán entregadas el miércoles 5 de febrero en el bajo puente 
de Juan Escutia a las 20 horas y/o el jueves 6 de febrero en el bajo puente de Centenario a las 19 horas. 
 
6.2 Todos los jugadores que participen serán afiliados a la Federación Nacional de Ajedrez de México por la 
Ciudad de México, para lo cual deberán llenar durante el evento el Formato de Afiliación 2020. 
 
6.3 Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria. Para inscribirse 
deberán enviar un correo electrónico a la dirección: gusito_com@hotmail.com adjuntando  copia del 
comprobante de pago e indicando el nombre del evento, el nombre completo del (la) jugador(a) y la categoría en 
la que desea participar. 
 
6.4 Las inscripciones por correo electrónico cerrarán el día viernes 31 de enero de 2020 a las 21:00 horas, y se 
reanudarán en la sede del evento el día 1 de febrero de 2020 a partir de las 8:30 horas. 
 
6.5 Importante: Por razones logísticas, el día del evento sólo se aceptarán inscripciones en efectivo y 
no serán válidos como comprobantes de pago los depósitos o transferencias bancarias previamente 
realizadas. 
 
6.6 La cuenta oficial de la Asociación de Clubes de Ajedrez, en la cual se deben realizar los depósitos 
correspondientes, es la siguiente: 
 

Banco: Banamex 

Número de cuenta:    56015100917 
Clave interbancaria (CLABE): 002073560151009179 
A nombre de: Gustavo Vargas Cortés 

 
 

7.0 Premiación General 
 
7.1 Diploma de 1°, 2° y 3° lugar en todas las categorías. 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:gusito_com@hotmail.com
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8.0 Calendario de Juegos: 
  

Inauguración 10:00 horas 

Ronda 1 10:15 horas 

Las rondas serán corridas y la premiación será terminando la última ronda 
 
9.0 Protestas 
 
9.1 Para realizar una protesta se deberá hacer un depósito de $500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 MN), 
mismos que serán devueltos a la persona que haya realizado el citado depósito siempre y cuando su protesta 
cuente con resolución favorable, en caso contrario el recurso se destinará al pago de arbitraje del evento. 
 
 

10.0 Desempates 
 

10.1 En orden de prioridad, Modalidad  Suizo. 
 

1. Encuentro Directo. 
2. Buchholz. 
3. Mediano de Buchholz. 
4. Sonnenborn Berger. 
5. Mayor número de partidas ganadas. 
6. Mayor número de partidas con negras. 

 
10.2 En orden de prioridad, Modalidad Ajedrez  Round Robin. 
 

1. Encuentro Directo 
2. Sonneborn-Berger 
3. Sistema Koya 

 
 

11.0 Reglamento 
 
11.1 El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez. 
 
11.2 Los resultados por inasistencia serán marcados a los 10 minutos después de iniciar la ronda. 
 
11.3 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al Árbitro 
Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la siguiente 
ronda. 
 
 

 
12.0 Padres de Familia y Acompañantes 
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12.1  Los padres de familia y acompañantes que no tengan una tarea asignada dentro de la organización de este 
evento, deberán permanecer en el área destinada para ellos. 
 
 

13.0 Arbitraje 
 

13.1  Los Jueces y/o Árbitros serán designados por el Comité Organizador de la Asociación de Clubes de 
Ajedrez del D.F., A.C., cumpliendo un perfil profesional, de respeto, juego limpio y cercanía con jugadores y 
padres de familia. 
 
13.2 Los Árbitros serán de probada capacidad y con títulos oficiales reconocidos por la FENAMAC. 
 

 
14.0 Jurado de Apelación 
 
14.1 Será nombrado durante la Junta Previa General. Se publicará en la página oficial de la ACADFAC quiénes 
lo conformarán. 
 
14.2 El Jurado de Apelación tendrá la siguiente estructura: 
 

Presidente: Representante de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D. F. 
Secretario: Representante del Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
3 Vocales: Presidentes de Clubes Oficiales Delegacionales. 
 
 

15.0 Rating 
 

15.1 Todas las categorías y ramas serán reportadas para rating FIDE en modalidad Ajedrez Rápido. 
 
 

16.0 Código de Ética y Vestimenta. 
 

16.1 Se deberá de seguir el Código de Ética y Vestimenta de la ACADFAC. 

 

16.2 Los asistentes que incurran en el incumplimiento del Código de Ética y Vestimenta serán sancionados 

conforme se estipule en el mismo. 

 

 

17.0 Normas Anticheating. 
 

17.1 Se aplicarán en el evento las Normas Anticheating de la FIDE. 

 

 

18.0 Material y Equipo 
 

18.1 El 100% de los juegos de Ajedrez será proporcionado por la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., 
A.C. 
 
18.2 Todos los jugadores deberán llevar reloj de ajedrez, de contar con él. El Comité Organizador no se hace 
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responsable por la falta de este implemento. 
 
 

 
19.0 Comercialización 
 

19.1 La comercialización y venta de alimentos y bebidas queda restringida. 
 
 
 
 
 

20.0 Transitorios 
 

20.1 Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, 
cuyas decisiones sólo podrán ser protestadas ante el Jurado de Apelación. 
 
 

Ciudad de México, 29 de enero de 2020. 
 
 
 
 

  
 

F.I. Manuel Ernesto Labra Vázquez 
Presidente 

Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC 

 
F.I. Lenin S. Velásquez Toledo 

Secretario 
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., AC 

 

AN Cristóbal Ortiz Ponce 

2º Vicepresidente de ACADFAC 

 

AN Gustavo Vargas Cortés 

Presidente de Liga delegacional en 

Cuauhtémoc. 


