
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Torneo de 
Ajedrez 

ESCAT 2020  

en 



 

 
La Escuela y Club de Ajedrez Tlalnepantla (ESCAT) con el aval del Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes (IMCA) Convoca a todos los ciudadanos mexicanos o extranjeros, público en general e 
interesados en participar en el  3° Torneo de Ajedrez ESCAT 2020  

Que se realizarán bajo las siguientes: 
Bases

 
1. Lugar, fecha y hora. Teatro Algarabía de la 

Plaza Cívica, ubicado en Av. Presidente 
Juárez s/n esquina Riva Palacio, Colonia 
Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México, C.P. 54000 el sábado 14 de Marzo 
de 2020, a las 10:00 a.m.  

 

 

2. Modalidad y Categorías  

Modalidad  Categorías Requisito  

Rápido A. LIBRE Sin o con rating de 
cualquier edad. 

 

 

 

3. Sistema y ritmo 

Modalidad  Sistema  Rondas Ritmo  

Rápido  Suizo 6 

9 minutos + 
2 segundo 
por 
jugador  
para 
finalizar 

 

4. H orario 

Rápido iniciará a las 10:00, las rondas serán 
consecutivas.  
 

5. Premiación. El porcentaje establecido en la tabla, de lo recaudado en la inscripción, sin 
considerar el incremento el día del torneo. Se debe mostrar identificación oficial para recibir 
algún premio.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Inscripción: Abierta a partir de su publicación hasta dos días antes del evento, costo personal 

Rápido $100.00, posteriormente se incrementa $50.00 pesos, cupo limitado a 180 jugadores,  



 

 

el día del torneo la inscripción iniciará a las 

9:30. Los participantes que se inscriban 

después de iniciar el torneo entrarán en la 

siguiente ronda, sujeto a espacio.  
 

Depositar a la cuenta N°. 1503637657, en 

la tarjeta N°4152 3134 2481 9444 o con 

transferencia interbancaria a la clabe N° 

012180015036376575 de BBVA, a nombre 

de Juan Ricardo Huitrón Cruz. Se puede 

hacer un sólo depósito para la inscripción en 

grupo. 
 

Enviar al correo 

clubajedreztlalnepantla@gmail.com el 

comprobante del depósito y la cédula de 

inscripción con los datos, inmediatamente 

recibirá una respuesta, 24 horas después 

podrá consultar en: 

www.matepitaca.blogspot.mx el estado de 

su inscripción, en la sección lista “Si o No 

confirmada”.  
 

7. Arbitraje. Serán Titulados designados 
por la ESCAT. 
 

8. Reglamento: Se aplicará las Leyes y 

Reglamento vigente de la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE). La tolerancia 

será de 5 minutos a partir del inicio de cada 

ronda para declarar default. Una 

incomparecencia injustificada causará baja 

del torneo, si desea jugar las siguientes rondas 

deberá avisar al Árbitro principal. Aplicará 

apéndice A4 durante todo el evento. En la 

zona de juego estará permitido el teléfono 

celular que deberá estar apagado en la bolsa 

del jugador, en caso de que vibre o produzca 

cualquier sonido perderá la partida. Los 

pareos se realizarán 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 a la que motivó la discrepancia, esta 

notificación será responsabilidad de los 

afectados, en caso de no avisar  y afectar este 

hecho pareos posteriores que conlleven a la 

obtención de premios, no procederá al pago 

de los mismos. Desempates: Encuentro 

directo, Buchholz, Sonneborg- Berger, Mayor 

número de victorias y sorteo. 
 

9. Transitorios. Los participantes aceptan 

respetar y cumplir la presente convocatoria 

al momento de inscribirse. La ESCAT  

aportará piezas, tableros y relojes para todas 

las mesas. Se consideran aceptadas las 

condiciones de la convocatoria al momento 

de inscribirse. Se tomará en cuenta el rating 

más alto de todos los ritmos en FENAMAC o 

FIDE. Se podría modificar el número de 

rondas y/o el sistema de competencia 

dependiendo del número de participantes. 

Los premios no son acumulables, se dará el 

mayor premio. En caso de no acreditar la 

identidad con la  identificación oficial el 

premio no se entregará.  Las decisiones del 

Árbitro en Jefe serán inapelables. No habrá 

devolución ni transferencia de inscripción. 

Los aspectos no previstos serán resueltos 

por el Organizador.

 
ORGANIZADOR PROFR. JUAN RICARDO HUITRÓN CRUZ 

mailto:clubajedreztlalnepantla@gmail.com
http://www.matepitaca.blogspot.mx/


 

Se puede llegar del Metro Rosario,  

Transporte que va a San Marcos, Héroes Coacalco, Barrientos, Villa de las Flores, 

Tlalnepantla, Arcos por Aceros, Plaza Milenium, , al salir del paradero  dan vuelta a la derecha 

sobre Av. de las Culturas, al llegar al segundo semáforo dan vuelta a la izquierda en Av. de las 

Civilizaciones o (Eje 5 Norte Montevideo), se convierte en Av. de los Ejidos, dan vuelta a la 

izquierda en Av. Toltecas, dan vuelta a la derecha en Av. Presidente Juárez, bajarse al pasar la 

Av. Mario Colín y caminar una cuadra para llegar. 

- Transporte que va para Atizapán, Lomas Lindas, San Pedro o Villa Nicolás Romero, que pasa 
por Av. Mario Colín, al salir del paradero dan vuelta a la izquierda en Av. de las Culturas, dan 
vuelta a la derecha en Av. Presidente Juárez y dan vuelta a la izquierda en Av. Mario Colín 
bajarse en el puente peatonal y caminar una cuadra.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O de la Estación del tren Suburbano Tlalnepantla, a 10 calles, si aborda transporte 

público bajarse en el puente peatonal de la Av. Mario Colín. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

En “Categoría” se puede inscribir en cualquier categoría superior, nunca en alguna inferior. 

En “Rating” anotar el mayor número publicado por la FENAMAC o FIDE, si no tiene anotar s/r que significa 

sin rating, si no está seguro de su puntuación escribir la palabra aproximado después del número.  

Llenar la siguiente “Cédula de Inscripción” y enviarla al correo: clubajedreztlalnepantla@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

Escuela 
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