
 

 

 

 

 
INICIO    VER CONVOCATORIA    FORMATO DE INSCRIPCION    DATOS DE 

PAGO    CROQUIS    JUGADORES INSCRITOS    
. 
 

Club de ajedrez Ciudad Ajedrez con apoyo de la Liga de Ajedrez 
Coyoacán y la Asociación Mexicana de Promotores y Maestros de 
Ajedrez AC. y la Subdirección de Educación de la alcaldía 
Coyoacán, Se convoca al: 

VI Torneo DEL PAVO 2022 MN Raúl Rosas 
Reyes In memoriam 

Que se jugará el domingo 11 de diciembre de 2022 a las 10:00 am 
en. CDC Villa Panamericana, que se ubica en: Av. Villa-
panamericana 59-A col UH Pedregal Carrasco en la Alcaldía 
Coyoacán CDMX Ver Croquis 
de acuerdo a las siguientes categorías: 
 

CATEGORÍA AFICIONADOS 
de cualquier edad, Jugadores sin rating o menor de 1650 
 
CATEGORÍA ABIERTA 
Jugadores Avanzados de cualquier edad y cualquier rating. 
 
CATEGORÍA INFANTIL SUB 8 
Niñas y niños nacidos en el 2014 y posteriores 

http://www.promotoresdeajedrez.com/
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/ver_convocatoria.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/datos_pago.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/datos_pago.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/croquis.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/jugadores.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/croquis.php


 
CATEGORÍA INFANTIL SUB 12 
Niñas y niños nacidos en el 2010 y posteriores 
 
CATEGORÍA JUVENIL SUB 16 
Niñas y niños nacidos en el 2008 y posteriores 
 
NOTA: Se toma en cuenta el ELO Fide rápido y luego Fenamac 
rápido, en ausencia de estos se tomará el más alto de cualquier 
lista FIDE o FENAMAC. 
 
Los jugadores sin rating si pueden jugar, en Aficionados 
 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO: 
 
Infantiles y juvenil : Se jugará en Sistema Suizo a 6 rondas, con 
ritmo de 10 + 5 
 
Aficionados y abierta: Se jugará en Sistema Suizo a 7 rondas, con 
ritmo de 15 + 3 
 

PREMIACIÓN: 35,000 pesos 
24,000 en efectivo y 11,000 en especie 
Repartidos en 68 premios conforme a las siguientes tablas: 



 



 



Nota: La marca o modelo de la imagen puede variar 

 

VI. Inscripciones. 

1. Se deberá inscribir dando clic en la siguiente liga: 
torneos/navideno2022/form_inscripcion.php 

2. Posteriormente deberá confirmar su pago por whatsapp al 
número 55-2858-0916. 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 

 
Al momento de llenar el formulario 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. 
(Ayúdanos a tener mejor organización inscribiendose con 
anticipación) 
 
El día del evento se podrá inscribir sólo si hubiese lugares 
disponibles, cupo límite 250 jugadores y sólo jugará la primer ronda 
si se inscribiese a más tardar a las 9:30 am, quien se inscriba en 
horario posterior se les dará ½ punto de BYE por la primer ronda y 
jugará hasta la segunda ronda, sin excepción. 
 
VII. Si pagaste pero no podrá jugar: 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/jugadores.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/navideno2022/jugadores.php


 
Puedes traspasar su lugar a otro jugador, siempre que en dado caso 
se pague la diferencia al día del cambio, y siempre que se haga con 
24 horas de anticipación el cambio. 
POR NINGUN MOTIVO habrá devolución de dinero, ni se guardará 
la inscripción para ningún otro evento. 
 

VIII. Horarios. 

 
IMPORTANTE: No se otorgan byes el día del evento, solamente si se 
avisa con 24 hrs de anticipación con petición por escrito, y 
solamente las dos primeras rondas. 
 

IX. Equipo de juego. No es necesario llevar juego de ajedrez, pero si 
es necesario llevar su reloj de ajedrez en caso de tenerlo, ya que el 
comité organizador no cuenta con suficientes relojes. 
 
X. Default. A la hora que inicie la ronda se iniciará el reloj y en caso 
de no llegar transcurridos los 10 minutos perderá su partida por 
incomparecencia y será dado de baja del torneo. Si llegase después 
de los 10 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. Solo la categoría Abierta será reportada para 
ELO FIDE Rápido, las otras categorías no serán reportadas. 
 
XIII. QR de afiliación Fenamac. Es obligatorio para los jugadores de 
la categoría Abierta, que deberán tener la Afiliación Fenamac 2022, 
y aparecer en la lista oficial de afiliaciones de la FENAMAC 
 
XIV. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. (no 
es necesario anotar sus partidas) 
 
XV. Medidas sanitarias. Es obligatorio el uso de cubrebocas en 
todo momento y el uso de gel antibacterial. 
 
XVI. Arbitraje. estará a cargo de árbitros del club Ciudad Ajedrez. 
 
XVII. 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 

AO Selene Flores Romero 
Club Ciudad Ajedrez 

AO Víctor Hugo Martínez Camacho 
Secretario de liga ajedrez Coyoacán 

AI Trinidad Godínez Tapia 
Arbitra en jefe del torneo 

https://www.afiliaciones.fenamacajedrez.com/afiliaciones.php

