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en: https://forms.gle/Pye2NWR5gnrpA7BLA  

CONVOCATORIA http://matepitaca.blogspot.com/p/torneos.html

https://forms.gle/Pye2NWR5gnrpA7BLA
http://matepitaca.blogspot.com/p/torneos.html


 

La Escuela y Club de Ajedrez (ESCAT) con el aval de la Asociación Estatal de Ajedrez del Estado de 

México (AEAEMAC) en coordinación con el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli a través del Instituto 

Municipal del Deporte, el apoyo de Énfasis Comunicaciones y Radio Comunicaciones XFBC 

CONVOCA 
Al público en general a participar en el  

Torneo Intermunicipal de Ajedrez del Estado de México 2022  
 

Que se efectuará de acuerdo a las siguientes:  

BASES 
1. LUGAR Y FECHA: Concha Acústica, Av. 

Constitución N° 100, Centro Urbano, Cuautitlán 

Izcalli, el 10 de septiembre de 2022.  

 

2. SISTEMA, MODALIDAD, CATEGORÍA, 

RAMA MIXTA. Se tomará en cuenta el rating  

FIDE o FENAMAC rápido, blitz o clásico.  

 

 

 

 

3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN: varía según la 

categoría y el periodo de inscripción. Inscríbase 

lo más pronto posible para asegurar su lugar y 

aprovechar la cuota más baja  

 

 

 

4. PREMIOS $5,800 en total, distribuidos en 12 

lugares como se muestra en la tabla, tras un 

mínimo de: 13 inscritos por categoría. Menos de 

13 participantes se premiará con el porcentaje del 

rayo, del total recaudado en su categoría, 

considerando el segundo periodo de inscripción.  

 

 

 

Ninguna persona cobrará doble premiación. Para 

el Blitz se premiará el porcentaje indicado 

considerando el segundo periodo de inscripción. 

 

5. HORARIO: de rondas (estimado).  

 

 

 

6. INSCRIPCIÓN: Abierta desde la publicación 

de la presente convocatoria, enviar sus datos y 

anexar el comprobante de pago en imagen o pdf 

al formulario: 

https://forms.gle/Pye2NWR5gnrpA7BLA , cerrará 

el día del torneo o al llegar al cupo máximo de 40 

jugadores en total.  

7. FORMA DE PAGO: Depositar a la cuenta 

N°1503637657, clabe interbancaria 

N°012180015036376575 o en la tarjeta N° 4152 

3136 9171 4013 de BBVA a nombre de Juan 

Ricardo Huitrón Cruz. 

8. ÁRBITROS: Serán Titulados por FIDE y/o 

FENAMAC y designados por la ESCAT. 

9. REGLAMENTO Se aplicarán las Leyes y 

Reglamento de la Federación Internacional de 

Ajedrez (FIDE) vigente. Sistema de 

competencia. Suizo individual Rápido de 15 

minutos más 2 segundos en Máster y 

Aficionado a 6 rondas. En infantil serán 9 

minutos más 2 segundos, por jugador para toda 

la partida con incremento desde el primer 
movimiento. Rama todas las categorías serán 

mixtas. Torneo presencial. Default: El tiempo 

inicial máximo individual de cada ritmo, contado 

desde el comienzo oficial de cada ronda, con una 

incomparecencia injustificada causará baja del 

torneo, si desea jugar las siguientes rondas 

deberá avisar al Árbitro principal.  

 

https://forms.gle/Pye2NWR5gnrpA7BLA


 

La modalidad Blitz será de 3 minutos más 2 

segundos de incremento a 5 rondas. Los 

premios no se dividirán. En Rápido y Blitz se 

aplicarán los mismos Sistemas de Desempates. 

Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg-berger, 

Mayor número de victorias y Acomulativo.  

Los pareos se efectuarán con programas 

oficiales de la FIDE.  

Alguna discrepancia en los resultados y por ende 

en la puntuación publicada deberá ser notificada 

al Árbitro principal antes del comienzo de la ronda 

posterior que motivó la discrepancia con la 

responsabilidad de los afectados, en caso de no 

avisar y alterar pareos posteriores que conlleven 

a la obtención de premio no se procederá el pago 

de los mismos. 

 

10. TRANSITORIOS.  

La ESCAT proporcionará piezas de ajedrez, 

tableros y relojes para todas las rondas y 

mesas durante el torneo. 

 Los participantes aceptan respetar y cumplir la 

presente convocatoria al inscribirse.  

Los participantes deberán presentarse y 

portar en todo momento cubre boca, usar 

los protocolos sanitarios al entrar a la sala de 

juego, mantener la sana distancia, tomarse 

la temperatura, desinfectar la suela de su 

calzado y usar gel, a efecto de salvaguardar 

la integridad y disminuir la posibilidad de 

contagio causado por el virus SARS-COV-2. 

No está permitido consumir alimentos 

dentro de la sala de juego, ni poner envases 

con líquidos sobre la mesa. 

En la zona de juego estará permitido el 

teléfono celular apagado en la bolsa del 

jugador, en caso de vibrar o producir 

cualquier sonido perderá la partida. 

 

 

 

 

El Comité organizador se reserva el derecho de 

modificar el número de rondas y/o el sistema de 

competencia dependiendo del número de 

inscritos.  

De no llegar a 13 participantes por categoría en 

la modalidad Rápido se podría competir en un 

pareo único por ronda, entregando la 

premiación separada por categoría. 
Los ganadores deberán presentar alguna 

identificación oficial para poder cobrar. 

Las decisiones del Árbitro en Jefe serán 

inapelables. 

No habrá reembolso de la inscripción. 
Los aspectos no previstos serán resueltos 

por el Comité Organizador y su fallo será 

final. 

 

Estado de México, a 09 de agosto de 2022. 

 

ÁO JUAN RICARDO HUITRÓN CRUZ 

         DIRECTOR DE LA ESCAT 

 

  

 

 

 


