
 

 
 

El Club Construajedrez con el apoyo de Los Tacos de Checo en el marco de la Feria Internacional del Libro 

Coahuila 2019 y con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. convoca al 

 Torneo de Ajedrez Rápido  

“Copa Tacos Checo 2019” 

Con validez para el Rating Nacional y ELO FIDE Internacional  

 BASES 

1. Lugar y Fecha. 

Ciudad Universitaria U.A. de C. Blvd. Fundadores Km 13. Arteaga, Coahuila, México. Domingo 19 de mayo de 

2019, en la Feria Internacional Del Libro Coahuila 2019. 

2. Categoría. 

 Libre. 

Podrán participar ajedrecistas que integren un equipo independientemente de su institución educativa privada o 

pública, sexo, edad y con un raiting promedio de hasta 1800 puntos de ELO FIDE o Rating Nacional, en la 

alineación sobre el tablero. Para el cálculo se tomara en cuenta en primer lugar el rating rápido, si no tiene él  

standard (clásico), en ambos casos el más alto ya sea FENAMAC o FIDE, los jugadores sin rating nacional se 

considera con 1,000 puntos. 

3. Registro. 

Los equipos se integrarán por un mínimo de 4 y un máximo de 6 jugadores, de estos, cuatro serán titulares y hasta 

dos suplentes. El Rating Promedio se contará con los jugadores alineados 

4. Alineaciones. 

Capitanes deberán presentar al árbitro principal en su registro, la alineación de su equipo: 1er tablero, 2do tablero, 

3er tablero, 4to tablero, 1er suplente, 2do suplente. El orden de los tableros en la conformación de los equipos será 

inalterable durante todo el torneo, las sustituciones se realizarán por rotación olímpica. Los suplentes pueden 

ingresar por cualquier integrante del equipo y, en ese caso, se recorrerán los tableros correspondientes. Es decir, 

si ingresa solo un suplente podrá hacerlo únicamente en el 4º tablero, si ingresan dos, lo harán en el 3er y 4º 

tableros respectivamente, según el número de suplente asignado. 



 

 
 

El horario para presentar alineaciones en cada ronda será fijado por el árbitro principal, con un máximo de 15 

minutos antes de su comienzo. En caso de incumplimiento de esta norma el equipo deberá presentarse con la 

alineación titular, registrada al principio del torneo.   

5. Inscripciones. 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y hasta el día del evento, quienes se inscriban el día del 

evento, participaran a partir de la segunda ronda, el pareo se publicará el día anterior. 

Cuota A: 1,400 por equipo hasta el 14 de mayo. 

Cuota B: 1,600 del 15 de mayo hasta el 18 de mayo. 

Cuota C: 1,800 el día del evento. 

En Construajedrez, Panamá 718, col. Latinoamericana, Saltillo, o depositando a la cuenta Bancomer a nombre de 

Yanina Sánchez Molina No. Cta. 0186932592 CLABE 012078001869325929 RFC: SAMY761022DW1, tarjeta para 

deposito en tarjeta 4152 3132 9466 0183 enviando la ficha escaneada, nombre completo, fecha de nacimiento, 

escuela o colegio, club y Estado-Asociación al correo construajedrez@gmail.com o al whatsapp 844.195.6706.  

Es requisito tener ID FENAMAC para los jugadores mexicanos, en caso de no poseerlo deberá tramitarlo en 

http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac Si ha participado en Torneos para rating nacional ya tiene ID 

FENAMAC. 

Si sus datos tienen algún error en el rating nacional  y puede corregirlo en http://www.fenamac.org/fide/reporte-

modificaciones   

Si requiere apoyo para tramitar su ID FENAMAC deberá proporcionar los siguientes datos: Nombre y apellidos, 

fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, dirección, municipio, estado y asociación a la que desea 

pertenecer. 

La lista de rating nacional puede consultarse en: http://www.fenamac.org/fide/lista-de-rating-nacional-junio-2019  

6. Sistema de competencia. 

Torneo Suizo a 5 rondas, pareos con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE.  Tiempo de reflexión: 25 

minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 5 segundos por jugada. 

Tiempo de espera: La tolerancia será de 15 minutos. Un equipo perderá un match, cuando no esté presente más 

de la mitad de su alineación, es decir, 3 o 4 jugadores ausentes. 

http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac
http://www.fenamac.org/fide/reporte-modificaciones
http://www.fenamac.org/fide/reporte-modificaciones
http://www.fenamac.org/fide/lista-de-rating-nacional-junio-2019


 

 
 

Incomparecencias: El equipo que pierda por default será dado de baja del torneo, a menos que se reporte con el 

árbitro antes de la siguiente ronda. 

Sembrado: Los equipos se sembrarán de acuerdo al promedio del rating de todos sus integrantes. Se tomará en 

cuenta el raiting más alto, FIDE o FENAMAC. 

7. Puntuación. 

La puntuación de los juegos será por sistema olímpico, es decir, por puntos match: 2 puntos por match ganado, 1 

punto por match empatado y 0 puntos por match perdido. 

8. Desempates. 

Puntos de juego, Resultado particular respecto a puntos de match, Bucholz, Sonnebor-Berger, Una ronda Blitz de 

5 minutos entre los tres primeros tableros de cada equipo involucrado, se sorteara color del primer tablero y los 

demás alternan y Sorteo. 

9. Calendario de juegos. 

Inscripciones 9:00 a 9:40  

Primera ronda.- 10:00 

Segunda ronda.- 11:10 

Tercera ronda.- 12:20 

Cuarta ronda.- 15:00 

Quinta ronda.- 16:10 

Premiación. 17:30 

10. Premios 

Campeón $8,000 y vales de consumo en Tacos Checo 

Subcampeón $4,000 y vales de consumo en Tacos Checo 

Mejor Sub 16 Cuatro relojes de ajedrez y vales de 

consumo en Tacos Checo. 

Mejor Sub 12 Cuatro relojes de ajedrez y vales de 

consumo en Tacos Checo. 

Mejor equipo aficionado con promedio de 

rating de hasta 1400 puntos FENAMAC 

Cuatro relojes de ajedrez, piezas de ajedrez 

y vales de consumo en Tacos Checo. 

En cumplimiento del código de ética de la FIDE y del juego limpio, está estrictamente prohibido el arreglo de 

resultados antes de jugar la partida. 



 

 
 

La entrega de la cantidad total de los premios está condicionada a la inscripción pagada de al menos 6 equipos, 

en caso contrario, se entregara el 75% de los premios. 

Los premios al mejor Sub16, Sub 12 y equipo aficionado de hasta 1400 puntos de Rating, están 

condicionados a la participación de al menos tres equipos de la categoría de premio especial. En caso de 

tener derecho a dos premios se entregará el de mayor valor. 

12. Reglamento. 

Se aplicarán las reglas vigentes de juego de la Federación Internacional de Ajedrez.   

13. Arbitraje y protestas. 

Será designado por el comité organizador, se integrara un comité de apelación con dos capitanes o entrenadores 

de cada categoría y el responsable técnico, su decisión será inapelable. 

14. Transitorios. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el responsable técnico. 

Se contará con juegos de ajedrez y relojes en todas las mesas de juego. 

A T E N T A M E N T E 

  

 

  Ing. Diana Sarahaí Herrera Castañeda
 ORGANIZADOR 

 

 

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas 

ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO DE 

COAHUILA A.C. 
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