
  

 

La Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. con el apoyo del Instituto Estatal del Deporte 

De Coahuila y del Colegio Americano de Saltillo 

CONVOCA  

A los ajedrecistas mexicanos y extranjeros a participar en el  

Campeonato Estatal Abierto De Ajedrez Coahuila 2019 
Con validez para el ELO Internacional FIDE y Rating Nacional FENAMAC 

De acuerdo a las siguientes bases:  

1. Objetivo.  

Dar cumplimiento al objeto social de la Asociación de Ajedrez Del Estado de Coahuila A.C. particularmente en lo concerniente a 

“Fomentar el deporte del Ajedrez en todas las modalidades posibles en el Estado de Coahuila De Zaragoza” así como “Organizar, dirigir 

y resolver todo lo relacionado a los Campeonatos Estatales del deporte del Ajedrez que se verifiquen en su ámbito territorial” así como 

la obligación contenida en el artículo 9 del Reglamento Deportivo de la Federación Nacional de Ajedrez de México de realizar el 

Campeonato Estatal Abierto.  

2. Sede y fecha.  

Se realizará en High School del Colegio Americano de Saltillo, Av. Américas Unidas s/n, Saltillo, Coahuila, México. Del viernes 26 al 

domingo 28 de julio de 2019.  

3. Categorías.  

Categoría A.- Magistral. 

Libre sin límite de ELO o rating nacional a todo ajedrecista mexicano o extranjero 

Categoría B.- Aficionados, Femenil, Senior, Infantil y juvenil mexicano o extranjero. 

Jugadores con hasta 1500 puntos de rating nacional o ELO FIDE. 



  

 

Jugadores senior nacidos en 1969 y años anteriores, infantiles y juveniles nacidos en 2002 y posteriores, femenil sin 

restricción de edad. Los tres anteriores con hasta 1700 puntos de ELO FIDE o rating nacional estándar podrán participar 

en esta categoría. 

Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de nacimiento al momento de la inscripción.  

4. Sistema de competencia.  

Ajedrez clásico bajo el sistema Suizo basado en rating a 6  rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos con 30 segundos de incremento. 

Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda. Transcurrido ese tiempo se declarará la 

incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a no ser que se notifique al árbitro de su categoría antes de la confección del 

siguiente pareo.  

Los pareos y los desempates serán confeccionados con el programa oficial de la FIDE Swiss Manager, los resultados de cada ronda 

serán publicados en el sitio http://www.chess-results.com/  

5. Desempates.  

En el siguiente orden; Encuentro directo, Sistema Buchholz, Sistema Buchholz mediano, Sistema Sonneborn-Berger y Sistema Arranz.  

Cualquier 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 esta discrepancia, esta notificación será responsabilidad  de los 

afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, la 

asociación NO procederá a la entrega de los mismos.  

6. Reglamentos.  

Se utilizarán las Leyes y Reglamentos de la FIDE vigentes con las siguientes consideraciones:  

http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/


  

 

6.1. Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de teléfonos celulares en la Sala de Juego, los jugadores 

podrán tenerlo en una mochila apagado y no podrán en ningún momento hacer uso de él, durante la partida según las Leyes 

del Ajedrez de la FIDE vigentes.  

6.2. Apelaciones: Serán presentadas por escrito al organizador con un depósito de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.). En 

caso de proceder, el depósito será reembolsado, se formara un comité de apelación formado por el árbitro principal, 

organizador y tres jugadores de reconocido prestigio de preferencia con conocimientos arbitrales, uno de ellos a propuesta de 

quien presenta la apelación.  

7. Calendario de juegos. 

Viernes 26  

Inscripciones 9:00 a 10:30 am 

Primera ronda: 11:00 am  

Segunda ronda 5:00 pm  

Sábado 27 

Tercera ronda 9:00 am  

Cuarta ronda 4:00 pm 

Torneo de Blitz 8:00 pm 

Domingo 28 

Quinta ronda 9:00 am  

Sexta ronda 2:00 pm   

Premiación: 6:00 pm  

8. Premiación del torneo.  

En ambas categorías: 

Campeón.- Asistencia al XXXI Torneo Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto In 

Memoriam 2019, en Mérida, Yucatán, del 12 al 19 de diciembre. 

El viaje incluye: 

Vuelo redondo de avión Monterrey-Merida. 

Hospedaje. 

Inscripción. 

Viáticos por $2,000. 



  

 

El ganador se compromete a utilizar la playera con los patrocinadores del torneo al inicio del torneo y en caso de recibir una premiación, 

portarla en la ceremonia y no podrá estar involucrado en un escándalo durante el torneo que pudiera afectar la imagen de los 

patrocinadores. Los viáticos se entregaran al final del torneo, en caso de no cumplirse con este compromiso, no se entregarán, deberá 

cubrir su inscripción al comité organizador, y no podrá participar en la edición 2020 del campeonato estatal. Deberá entregarse constancia 

fotográfica del cumplimiento. El premio es intransferible, en caso de no poder asistir el premio se otorgará a un talento o jugador de 

Coahuila que por su historial amerite tal apoyo, deberá avisarse como máximo el 7 de diciembre, en caso de no avisar y se pierda el 

premio, el jugador no podrá participar en las ediciones del Campeonato Estatal Abierto y Absoluto 2020. 

En caso de que resultara ganador un menor de edad, será responsabilidad de los padres, la asistencia del acompañante.  

Lo anterior es para poder mantener el apoyo de patrocinadores en futuros torneos, agradecemos su comprensión. 

Segundo y tercer lugar de cada categoría.- reloj de ajedrez. 

Premios especiales ON Coahuila. 

En correspondencia al interés del Instituto de dar un tratamiento especial a las categorías de ON, se darán los siguientes premios a los 

niños y jóvenes afiliados a la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila. 

Habitación e inscripción en los X Juegos Nacionales De Ajedrez Infantiles Y Juveniles “Monterrey 2019" al mejor clasificado en la 

categoría B: 

 Categoría SUB16 2020, nacidos en 2004 y 2005.- Habitación e inscripción. 

 Categoría SUB 14 2020, nacidos en 2006, 2007 y 2008. 

Premios especiales juveniles general. 

Hospedaje compartido en habitación cuádruple en los X Juegos Nacionales De Ajedrez Infantiles Y Juveniles “Monterrey 2019" o 

Campeonato Nacional Juvenil Sub 20 Absoluto Y Femenil “Monterrey 2019, según corresponda la categoría al mejor clasificado de la 

categoría A y B: 



  

 

 Categoría SUB 18 2020, nacidos en 2003 y 2002. 

 Categoría SUB 20 2020, nacidos en 2000 y 2001. 

9. Inscripciones.   

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 4152 3132 9466 0183 

enviando la ficha escaneada, nombre completo, fecha de nacimiento, escuela o colegio, club, Estado-Asociación, municipio, teléfono, 

correo y, ID FENAMAC y/o FIDE en caso de tenerlo al correo construajedrez@gmail.com o al whatsapp 844.195.6706.    

10. Cuota de recuperación.  

Preinscripción: $400 hasta el sábado 20 de julio. 

Regular $550 hasta el miércoles 24 de julio.  

Tardía $600 el día del evento. 

Las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la publicación de la presente, los jugadores que así lo requieran podrán solicitar bye 

durante las primeras dos rondas, asignándose ½ punto por cada ronda solicitada. Cupo limitado a 70 competidores por categoría. 

11. Informes Para Términos Y Condiciones.   

Teléfono 01.844.439.2247, celular y WhatsApp 844.195.6706 construajedrez@gmail.com.  

12. Transitorio.  

12.1. Los participantes pueden traer juego y reloj de ajedrez, la organización tendrá juegos y relojes en cada mesa de juego.  

12.2. Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas categorías, se comunicará al inicio de 

la primera ronda. 

12.3. Existe la posibilidad de cambio de sede antes del  lunes 22, en caso de ser así se publicara con oportunidad.  



  

 

12.4. Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de inscribirse.  

Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por la Asociación de Ajedrez Del Estado de Coahuila A.C, 

cuyo fallo será final e inapelable.   

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas 

Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. 

 


