EL CLUB DE AJEDREZ EL MERCADO DEL CARMEN
CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL DISTRITO FEDERAL A.C.
EN COORDINACIÓN CON EL CLUB OFICIAL DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO A.C.

CONVOCAN

A su torneo
“BLITZ DOMINICAL DEL MERCADO DEL CARMEN”

VALIDO PARA RATING FIDE
Bases:
1.- lugar y fecha: Mercado del Carmen. Ubicado en Avenida Malitzin 199, Barrio

del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. Domingo 22 de julio de 2018 a las
10:30 horas.
2.- Participación: podrán participar todos los ajedrecistas MAYORES DE EDAD que así
lo deseen y que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, considerándose
que al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella.
3.- Categoría y costos de inscripción:
Categoría única y abierta
Hasta el día viernes 15 de julio $150.00
Después del 15 de julio $200.00
Habrá copa nacional de cortesía por cada inscripción
Pueden inscribirse a partir de la publicación de la presente con depósito a:
Cuenta Banamex 6271486.
Clabe 002180701062714865
Para deposito en OXXO a la tarjeta: 5204 1653 5621 0694
A nombre de Cristóbal Ortiz Ponce. Deberán enviar comprobante de pago al email:
ajedrezintegraleducativo@hotmail.com
Solo si hubiera espacio libre para ingresar rápidamente a la 1° ronda se
confeccionará un segundo pareo el día del evento. Seremos puntuales, primera
ronda iniciará a las 11:00 hrs.
4.- Sistema de competencia: Sistema Suizo Basado en Rating a 9 rondas, con ritmo de
juego de 5 minutos más 3 segundos de incremento por movimiento desde la jugada 1 por
jugador para toda la partida.
5.-Desempates: Encuentro Directo, Media de Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger,
Mayor número de victorias y Mayor número de juegos con negras (partidas por
incomparecencia se consideran jugadas con blancas) en ese orden.
6.-Pareos: con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE.
7.-Arbitraje: será designado por el Comité Organizador y será anunciado al inicio del
evento, las decisiones técnicas de los árbitros serán finales e inapelables.

8.- Reglamento: se aplicarán las leyes de ajedrez de la FIDE formato 1 enero 2018;
aplicará apéndice A.4 durante todo el evento.
9.-Tiempo de espera: 3 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.
PREMIACIÓN GARANTIZADA
PRIMER LUGAR
MEJOR FEMENIL

BOTELLA NACIONAL 750 ml
BOTELLA NACIONAL 750 ml

Transitorios:
Los casos administrativos no contemplados en la presente convocatoria serán
resueltos por el comité organizador.
Los participantes deberán llevar reloj de ajedrez, el Comité Organizador no asume
responsabilidad por la falta de estos implementos.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
Comité Organizador

MERCADO DEL CARMEN COYOACÁN.

JUNIO 2018.

