
 
 

INICIO    VER CONVOCATORIA    FORMATO DE INSCRIPCION   
  DATOS DE PAGO    CROQUIS    JUGADORES INSCRITOS    

 

Club de ajedrez Coyoacán con a poyo de la Asociación Mexicana de 
Promotores y Maestros de Ajedrez AC. y la JUD de fomento deportivo de la 

alcaldía Coyoacán. y en apoyo al día mundial contra el cáncer de mama. 
CONVOCAN al: 

 

TORNEO FIDE COYOACÁN 
Ritmo estándar, sub 1800 

 
Que se jugará el sábado 22 y domingo 23 de octubre de 2022 a las 10:00 am 
La sede es en Deportivo Clark Flores, Av. Santa Ana y Calzada de la virgen, 

cerca de metro Taxqueña ver Croquis en Alcaldía Coyoacán CDMX 
 

de acuerdo a las siguientes bases: 

 

CATEGORÍA SUB1800 
JUGADORES CON ELO FIDE, de 1799 o menos 

NOTA: la organización se reserva el derecho de admitir algunos jugadores sin 
ELO, si aún no tienes ELO Fide estandar pregunta si hay lugares disponibles. 

 
 

http://www.promotoresdeajedrez.com/
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/ver_convocatoria.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/datos_pago.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/croquis.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/jugadores.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/croquis.php


SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO: 
 

Se jugará en Sistema Suizo a 6 rondas, con ritmo de 60 minutos + 5 segundos 
incremento por jugada 

 

 
 

PREMIACIÓN: 5,200 pesos 
conforme a la siguiente tabla: 

 

Nota. Premios garantizados con al menos 15 jugadores, en caso de haber menos 
se ajustará al 70%. 



 
 

VI. Inscripciones. 

1. Se deberá inscribir dando clic en la siguiente liga: 
torneos/fidecoyoacan_oct2022/form_inscripcion.php 

2. Posteriormente deberá confirmar su pago por whatsapp al número 55-2858-
0916. (antes de las 20 hrs del viernes 21 de octubre) 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
$250 hasta el 17 de octubre 
$350 del 18 al 22 de octubre 

 
Al momento de registrarse se le darán los datos para realizar el pago 

3. Por último deberá revisar su nombre en la liga: Lista de jugadores confirmados 

VI Inscripción de último momento. 
El día del evento se podrán inscribir solo si hay cupo en el torneo, con la cuota 
más alta y es importante llegar antes de las 9:30 para realizar tu inscripción y 
jugar desde la primera ronda. 

VII. Si hizo su pago pero no podrá jugar: 
Su pago se tomará en cuenta para otro torneo Fide de Coyoacán. 
POR NINGUN MOTIVO habrá devolución de dinero. 

VIII. Horarios. 

 
 
 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/fidecoyoacan_oct2022/jugadores.php


IX. Equipo de juego. Sólo debe llevar boligrafo, no es necesario llevar juego de 
ajedrez ni reloj de ajedrez. 
 
X. Default. A la hora que inicie la ronda se iniciará el reloj y en caso de no llegar 
transcurridos los 30 minutos perderá su partida por incomparecencia y será 
dado de baja del torneo. Si llegase después de los 30 minutos y desea seguir en 
la competencia, deberá dar aviso al árbitro antes de comenzar la siguiente 
ronda. 
 
XI. Desempates. Se harán en el siguiente orden: Encuentro directo (sí aplica), 
Buchholz, Sonnemborn Berger, Media Buchholz, Mayor número de victorias con 
Negras. 
 
XII. Validez Rating. Este torneo será reportada para ELO FIDE, por lo que es 
indispensable contar con afiliación FENAMAC 2022. 
 
XIII. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. Es obligatorio 
anotar sus partidas, la organización les proporcionará papeletas. 
 
XIV. Medidas sanitarias. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento 
y el uso de gel antibacterial. 
 
XV. Arbitraje. estará a cargo de AI Trinidad Godínez Tapia. 
 
XVI. Protestas. Las decisiones técnicas de los árbitros serán inapelables y los 
casos administrativos serán resueltas por el comité organizador. 
 
Comité organizador 

AO Inti Flores Romero 
Presidente de liga 
ajedrez Coyoacán 

AI Trinidad Godínez Tapia 
Árbitra en jefe de torneo 

 


