
 

 

 

 

EL CLUB ESCAQUE DE AJEDREZ 

afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla A.C. 

con el apoyo de la Panadería Revolución (en Av. 20 de Noviembre #1501 de la col. Revolución de 

Atlixco) y del Centro Cultural ex Fábrica la Concha 

Invita a todos los ajedrecistas y aficionados a participar en el torneo 

“Atlixco 2015” 

Que se regirá bajo las siguientes bases: 

 

1. Fecha y Sede: Sábado 13 de Junio de 2015 en el Centro Cultural ex Fábrica La Concha, ubicado en 

Av. Manuel Ávila Camacho No. 1101, en la ciudad de Atlixco,  Puebla. 

2. Participantes: Los ajedrecistas y aficionados que lo deseen, que estén de acuerdo con esta 

convocatoria y que tengan un rating menor a 2000 puntos o sean no clasificados.  Su rating será 

verificado según la lista vigente de la FENAMAC.   

3. Categorías: a) General:  Para jugadores con rating menor a 2000 puntos y no clasificados. b) 

Infantil Sub 14:  Para niños nacidos durante o después del año 2001.  c) Infantil Sub 10:  Para niños 

nacidos durante o después del año 2005.   

4. Inscripciones: Se harán a partir de la publicación de la presente convocatoria  

a) en efectivo en el Club Escaque ubicado en el local “Ajedrez” del Centro Comercial “El Campanario” 

en la ciudad de Puebla, de lunes a viernes de 15:30 h a 19:30 h; sábados y domingos de 10:30 h a 

14:30 h.   

b) en efectivo en la "Panadería Revolución" ubicado en la avenida 20 de noviembre #1501 Col. 

Revolución en la ciudad de Atlixco, de lunes a domingo de 10:00 h a 14:00 h. 

c) en efectivo en la Asociación "Quiero Aprender Por Una Vida Digna" ubicado en el callejón de los 

Sapos calle 6 sur 312 Altos, col. Centro en la ciudad de Puebla, de lunes a viernes de 18:30 h a 20:00 h; 

sábados y domingos de 12:00 h a 17:00 h. 

d) mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta de Banamex no. 0018072 suc. 

7417 clabe 002650741700180720 a nombre de Shayven Saucedo Pérez 

e) en tiendas Oxxo en el número de tarjeta 5204 1671 9884 4698 de Banamex (con cargo de $7.00) 

f) mediante el sistema de pagos por internet Paypal dirigido a la cuenta clubescaque@hotmail.com 

g) en efectivo el día del torneo en la sede del mismo a partir de las 8:00 h y hasta antes de publicar la 3a 

ronda. 

Para los que se inscriban mediante la opción d), e) y f) será necesario enviar el comprobante de pago al 

correo clubescaque@hotmail.com, indicando nombre y categoría.  Además para las categorías infantiles 

será necesario mandar escaneada su acta de nacimiento o curp. 

Tendrán el costo siguiente, variando según la fecha de la misma:  

Tarifa a) hasta el martes 09 de junio: Categorías Infantiles, $100.00; Categoría General, $200.00.  

Tarifa b) del miércoles 10 al viernes 12 de junio: Categorías Infantiles, $150.00; Categoría General, 

$250.00.   

Tarifa c) el día del torneo en la sede del mismo a partir de las 8:00 h y hasta antes de publicar la 3a 

ronda: Categorías Infantiles, $200.00; Categoría General, $300.00.   

Los jugadores que se inscriban después de las 9:30 h del 13 de junio perderán el derecho de jugar la 1ª 

ronda (y eventualmente la 2ª ronda) y entrarán en la siguiente ronda con ½ punto de Bye por ronda. 



5. Sistema de Juego: Suizo a seis rondas.  Se aplicarán las leyes de la FIDE.  El pareo se realizará 

por computadora con programa oficial.  Podrán solicitar Bye (½ punto) en la primera, segunda y/o 

tercera ronda. Los criterios de desempate serán (sorteando al final de la última ronda los números del 

3 al 5): 1. encuentro directo, 2. mayor número de victorias, 3. Acumulativo, 4. Media de Buchholz, 5. 

Sonneborn-berger y 6. Partida relámpago de 5 minutos con sorteo de colores. 

6. Ritmo y Calendario de Juego: 30 minutos por jugador para terminar la partida.  1ª ronda a las 

10:00 h, 2ª  ronda a las 11:30 h, 3ª ronda a las 12:50 h, 4ª ronda a las 14:10 h, 5ª ronda a las 15:50 h, 

6ª ronda a las 17:10 h, premiación a las 18:50 (no se premiará otro día).  Se declarará pérdida por 

default a los 15 minutos de iniciada la ronda.  De no justificarse alguna incomparecencia, ésta causará 

baja del torneo.   

7. Arbitraje: Será al menos un árbitro oficial y fiscales designados por el Comité organizador. 

8. Premiación:                                            $ 23,300.00                              distribuidos como sigue: 

$15,300.00 en efectivo y $8,000.00 en especie. 

Lugar General Infantil Sub 14 Infantil Sub 10 

1o $3,300.00 Ajedrez temático y tablero rígido de poliresina Ajedrez temático y tablero rígido de poliresina 

2o $2,200.00 Tablero de madera con ajedrez oficial y libro Tablero de madera con ajedrez oficial y libro 

3o $1,200.00 Ajedrez oficial culbeaux en caja y libro Ajedrez temático de fulanitos y libro 

4o $900.00  Ajedrez oficial culbeaux en caja y libro Ajedrez temático de fulanitos y libro 

5o $800.00 Ajedrez oficial con tablero, maletita y libro Ajedrez oficial con tablero, maletita y libro 

6o $700.00 Libro Libro 

7o $600.00 -------------------------------------- ---------------------------------- 

8o $500.00 -------------------------------------- ---------------------------------- 

9o $400.00 -------------------------------------- ---------------------------------- 

10o $300.00 -------------------------------------- ---------------------------------- 

En la categoría General se otorgarán los siguientes Premios Especiales al mejor clasificado 

Menor de 1800 pts de rating $600.00 

Menor de 1700 pts de rating $600.00 

Menor de 1600 pts de rating $600.00 

Menor de 1500 pts de rating $600.00 

Femenil $500.00 

1 o  Sin rating  $600.00 

2 o  Sin rating $500.00 

3 o  Sin rating $400.00 
Los premios en efectivo no se dividen y sólo se entregará un premio por jugador. 

9. Informes: Se otorgarán en los teléfonos: (01222)5533822, (01222)2344950, (045)2441201241 y 

(045)2225660082; e-mail: clubescaque@hotmail.com; Web: www.clubescaque.com.mx; facebook: 

clubescaque.   

10. Transitorios: El jugador deberá traer ajedrez y reloj, no asumiendo el Comité organizador 

responsabilidad por falta de éstos.  Las decisiones del Comité organizador serán inapelables. 

11. Nota: Al finalizar la última ronda, el campeón estatal de Puebla, Ángel Contreras Ovando, dará una 

exhibición de partidas simultáneas para los jugadores de las categorías infantiles. El participante que 

logre ganarle se llevará un reloj de ajedrez (las inscripciones para las simultáneas son gratuitas y se 

harán temprano el día del evento para los primeros 30 jugadores que lo soliciten). 

 
H. Puebla de Zaragoza a 13 de mayo de  2015 

 
Comité Organizador del Club Escaque 
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