
Lugar  *Premiación por categoría con 30 participantes A, B, C, D, E y F. Categoría G 

1°    $1.125.00 + reloj de ajedrez  25% 

2°  $675.00 + audífonos   15% 

3°  $450.00 + mini bocina    10% 

4°  $360.00 + taza ESCAT   8% 

5°  $315.00 + botón   7% 

Mejor Femenil $225.00 + pluma   5% 

Mejor ESCAT $225.00 + revista   5% 
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Inscripción al correo: clubajedreztlalnepantla@gmail.com  
 

Clases e informes teléfono: 5521981301 

49 premios.   Bases en: www.matepitaca.blogspot.mx 

6° Torneo de Ajedrez ESCAT   
Domingo 21 de Julio de 2019, Rápido 10 a.m. Blitz 14 hrs. 



 
 

La Escuela y Club de Ajedrez Tlalnepantla (ESCAT) con el aval de la Autoridad Municipal del Centro 
de la Cultura y las Artes, CONVOCA a todos los interesados, al 6° Torneo de Ajedrez Rápido y Blitz  
ESCAT, que se realizarán bajo las siguientes Bases Técnicas.  
 
1. Lugar, fecha y hora. Av. Riva Palacio s/n esquina Vallarta; Tlalnepantla de Baz; Colonia Centro;  
                      Estado de México, el domingo 21 de julio de 2019, Rápido a las 10 a.m. y Blitz 14 hrs. 
 
2. Categorías: se tomará en cuenta el rating más alto de todos los ritmos en FENAMAC O FIDE. 

      Mixtas      A. MASTER: cualquier rating y edad. 

   B. EXPERTO: sin rating o menos de 1800 puntos, cualquier edad.  

      Rápido      C. AFICIONADO: sin rating o menos de 1400 puntos, cualquier edad. 

         E. INFANTIL: de 14 años o menos, nacido en 2005 o posterior. 

                         F. SUB10: de 10 años o menos, nacidos en 2009 o posterior. 

       Blitz          G. ÚNICA cualquier rating y edad. 

 

3. Sistema y ritmo.  

Rápido: Suizo basado en Rating a 5 rondas con 15 minutos por jugador para terminar la partida. 

Blitz: Suizo basado en Rating a 5 rondas con 5 minutos por jugador para terminar la partida. 

 

4. H orario 

 
 

 
 
5. Premiación. *Garantizada con 30 jugadores o más por categoría, en caso de haber menos de 30 
jugadores por categoría sólo se otorgará el porcentaje de lo recaudado en la inscripción, como en la 
categoría G, sin considerar los $50 pesos de inscripción no anticipada. Deberá mostrar identificación 
oficial al recibir algún premio. 
 

Lugar  Premiación por categoría* A, B, C, D, E y F. Categoría G 

1°    $1.125.00 + reloj de ajedrez  25% 

2°  $675.00 + audífonos   15% 

3°  $450.00 + mini bocina    10% 

4°  $360.00 + taza ESCAT   8% 

5°  $315.00 + botón   7% 

Mejor Femenil $225.00 + pluma   5% 

Mejor ESCAT $225.00 + revista   5% 

En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, se aplicarán los siguientes Sistemas de desempates: 
Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg- Berger, sorteo. No habrá doble premiación. 

 1° Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda 4ª Ronda 5ª Ronda Premiación  

Rápido 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 

Blitz 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:20 



 
6. Inscripción: a partir de su publicación Rápido $150 pesos, Blitz $50 pesos, hasta tres días antes 
del evento, posteriormente la inscripción incrementa $50.00 pesos, el día del torneo la inscripción 
iniciará a las 9:15, entrarán desde la primera ronda sujeto a disponibilidad. Las inscripciones que 
se realicen posterior al inicio del torneo entrarán en la siguiente ronda con medio punto, sujeto a 
espacio. Cupo limitado a 180 jugadores. 
 
Depositar en BBVA BANCOMER o cajero automático a la cuenta N°. 1503637657, en OXXO a la 
tarjeta N°4152 3134 2481 9444 o con transferencia interbancaria a la clabe N° 
012180015036376575 a nombre de Juan Ricardo Huitrón Cruz. Se puede hacer un solo depósito 
para inscripción en grupo o para que una persona juegue los dos torneos. 
 
Enviar al correo clubajedreztlalnepantla@gmail.com el comprobante del depósito y la cédula 
de inscripción con los datos, inmediatamente recibirá una respuesta, 24 horas después podrá 
consultar en: www.matepitaca.blogspot.mx el estado de su inscripción, en la sección lista “Si o 
No confirmada”.  
 
7. Arbitraje. El Comité Organizador designará Árbitros Titulados y auxiliares. El Árbitro principal 
será el Árbitro Internacional clase “A” José Martínez García. 
 
8. Reglamento: Se aplicará las Leyes y Reglamento vigente de la FIDE, la tolerancia será de 3 minutos 
a partir del inicio de cada ronda para declarar default o incomparecencia, la cual causará baja del 
torneo, si desea jugar las siguientes rondas deberá avisar al árbitro principal de su categoría. Aplicarán 
apéndice A4. Durante todo el evento. La directriz III.4 no se aplicará. En la zona de juego está prohibido 
cualquier dispositivo electrónico, excepto el teléfono celular que deberá estar apagado en la bolsa del 
jugador, en caso de que vibre o produzca cualquier sonido perderá la partida. Los pareos se realizarán 
con programas oficiales de la FIDE. Alguna discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación 
publicada deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría respectiva antes del comienzo de 
la ronda posterior a la que motivó la discrepancia, esta notificación será responsabilidad de los 
afectados, en caso de no notificar y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención 
de premios, el Comité Organizador no procederá al pago de los mismos.  
 

9. Transitorios. El Comité Organizador aportará piezas y tableros para todas las mesas, así como 50 
relojes de ajedrez, por lo que se recomienda llevar su propio reloj, el Comité organizador no se hace 
responsable por la falta de relojes. Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al 
momento de inscribirse, las decisiones del Árbitro en Jefe serán finales e inapelables en aspectos 
Técnicos. Cualquier aspecto administrativo no previsto será resuelto por el Organizador, su resolución 
será definitiva. 

Organizador 
 

 Á.O. Juan Ricardo Huitrón Cruz 
Presidente de la ESCAT 
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Se puede llegar del Metro Rosario,  

Transporte que va a San Marcos, Héroes Coacalco, Barrientos, Villa de las Flores, Tlalnepantla, 
Arcos por Aceros, Plaza Milenium, , al salir del paradero  dan vuelta a la derecha sobre Av. de 
las Culturas, al llegar al segundo semáforo dan vuelta a la izquierda en Av. de las Civilizaciones 
o (Eje 5 Norte Montevideo), se convierte en Av. de los Ejidos, dan vuelta a la izquierda en Av. 
Toltecas, dan vuelta a la derecha en Av. Presidente Juárez, bajarse al pasar la Av. Mario Colín y 
caminar una cuadra para llegar. 

- Transporte que va para Atizapán, Lomas Lindas, San Pedro o Villa Nicolás Romero, que pasa 
por Av. Mario Colín, al salir del paradero dan vuelta a la izquierda en Av. de las Culturas, dan 
vuelta a la derecha en Av. Presidente Juárez y dan vuelta a la izquierda en Av. Mario Colín 
bajarse en el puente peatonal y caminar una cuadra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O de la Estación del tren Suburbano Tlalnepantla, a 10 calles, si aborda transporte público bajarse 
en el puente peatonal de la Av. Mario Colín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTAS:  
En “Categoría” se puede inscribir en cualquier categoría superior, nunca en alguna inferior. 
En “Rating” anotar el mayor número publicado por la FENAMAC o FIDE, si no tiene anotar s/r que significa sin 
rating, si no está seguro de su puntuación escribir la palabra aproximado después del número.  
En “Número que genera su visita al blog” escribir el que se genera al entrar en: www.matepitaca.blogspot.mx , 
el cual se encuentra, hasta abajo a la izquierda, en la pestaña “Página principal” 
Llenar la siguiente “Cédula de Inscripción” y enviarla con el comprobante del depósito al correo: 
clubajedreztlalnepantla@gmail.com   
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