
 
 

El Comité Organizador del Torneo Internacional de Ajedrez de la Ciudad de México, Copa
Independencia 2022

CONVOCA AL al tradicional torneo de preparación

Rumbo a la Copa Independencia 2022

Con Bolsa de $22,000.00 dividida en 20 premios, 
 incluidas 8 inscripciones al Torneo Internacional 
 de Ajedrez de la Ciudad de México, 

 Copa Independencia 2022

BASES: 

1. Lugar y Fecha Club de Ajedrez Chessbou�que, ubicado en Plaza Morisko. Calle Manuel
Carpio No. 99, Col. Santa María la Ribera, el domingo 28 agosto de 2022

2. Categorías. 

A Abierta Jugadores con cualquier ra�ng.
B Intermedios Menos de 1890 de ra�ng.
C Aficionados Menos de 1650 de ra�ng.
D Infan�l sub12 Menores a 13 años de edad, nacidos después del 1 de enero de 2009.

Notas: 
a) • Las categorías se jugarán y se premiarán por separado. Para la determinación del ra�ng se tomará,
en el siguiente orden: 1. Ra�ng FIDE, modalidad de ajedrez rápido. 2. Ra�ng FENAMAC, modalidad de
rápidas y 3. Ra�ng FENAMAC, modalidad ajedrez clásico. Los jugadores con menor ra�ng o edad podrán
inscribirse en una categoría superior, pero en ningún caso, en una categoría inferior.

 
b) • En caso de que no se reúnan al menos 10 compe�dores en una categoría, ésta será cancelada y los
jugadores se reubicarán en la categoría inmediata superior o inferior, según sea el caso. Si un jugador
reubicado no desea jugar en la nueva categoría, se les devolverá el importe de su inscripción. Los
premios de la categoría cancelada también serán cancelados.



3. Sistema de competencia y ritmo de juego.
Suizo, basado en ra�ng a 6 rondas. El �empo de reflexión será de 15 minutos más 5
segundos de incremento por jugada, por jugador, para toda la par�da. NO aplicará la directriz
III.

4. Puntuación. Se u�lizará el Sistema Clásico: Par�da ganada 1 punto, empate 0.5 puntos,
derrota 0 puntos.

5. Desempates. En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden: a)
Encuentro Directo (si aplicara), b) Buchholz, c) Sonnenborn Berger, d) Media de Buchholz y,
e) Mayor victorias con negras.

6. Horarios. domingo 28 agosto de 2022

Rondas
1a. 10:00 hrs.
2a. 11:00 hrs.
3a. 12:00 hrs.
4a. 13:00 hrs.
5a. 14:00 hrs.
6a. 15:00 hrs.

Premiación 16:00 hrs.

Nota: para mayor comodidad de jugadores y padres de familia, las par�das de las categorías
infan�les se jugarán de manera corrida, por lo que es posible que las rondas se adelanten y
no se ajusten al horario anteriormente señalado.

7 Inscripciones. 
 

Las inscripciones se harán por Internet u�lizando el formato de inscripción que se encuentra
en el siguiente www.copaindependencia.com.mx 

Llena el formato de inscripción, recibirás un correo con tu número de folio, datos generales y
las instrucciones de pago. 
Las cuotas de inscripción pueden cubrirse con cualquiera de los siguientes métodos:

a) Directamente en el Club de Ajedrez Chessbou�que, ubicado en Manuel Carpio 99, local
44. Col. Santa María la Ribera (metros San Cosme y Buenavista). D.F., teléfonos (0155)
55418626 y (0155) 55505858, en donde se reciben pagos en efec�vo o tarjeta de crédito
y débito.

b) En OXXO a las cuentas de débito:
 • Bancomer: 4152 3136 5116 1122

 • Sco�abank: 4030 1300 1018 2885. 
   

c) Depósito o transferencia bancaria a cualesquiera de las siguientes cuentas: 
  

• Bancomer: cuenta 0170296503, Clabe de transferencias: 012180001702965033. 
• Sco�abank: cuenta 00104802756, Clabe de transferencias: 044180001048027564. 
• Inbursa: cuenta 50017190096, Clabe de transferencias: 036180500171900960. 
 
Todas a nombre de David Armando Sánchez Pantoja, responsable de la organización del
Torneo.

d) A través del sistema de pagos por internet PAYPAL dirigido a: pagos@chessbou�que.mx
   

Una vez realizado el pago, deberá enviarse copia del comprobante de depósito o no�ficación de
la transferencia bancaria al correo electrónico ajedrezptodos@gmail.com La copia deberá ser
legible y llevar escrito al frente, los siguientes datos: nombre, categoría y el número de folio

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/rumboalacopa2022/form_inscripcion.php


generado por el sistema de inscripciones. 
 
Puedes verificar que tu inscripción ha quedado correctamente registrada en la lista que se
publica diariamente actualizada en las páginas de Internet www.copaindependencia.com.mx

Nota: El día del Torneo sólo podrá haber inscripciones si exis�ese cupo, determinado por el Comité
Organizador. Los compe�dores que se inscriban después de las 9:30 hrs. del domingo 28 de agosto de
2022, se incluirán en el pareo de la segunda ronda y se les dará bye de 1/2 punto, equivalente a empate
para la primera ronda. Se recomienda inscribirse con an�cipación para una mejor organización.

8 Cuota de inscripción Las cuotas varían según el periodo de inscripción. Se recomienda
inscribirse en la primera etapa para aprovechar la cuota más baja.

 Notas: 
 

a) Por razones de logís�ca no hay devolución de cuotas de inscripción ni cambios para torneos
posteriores, pero si puede transferirse a otro jugador SOLO SI SE NOTIFICA A MÁS TARDAR EL VIERNES
26 de agosto.

9. Premiación Se compone de una bolsa de más de $22,000.00 en efec�vo y especie, repar�dos en 20
premios de acuerdo con la siguiente:

TABLAS DE PREMIACIÓN

Notas:
a) Los premios están garan�zados por Chessbou�que y se pagarán al término del evento. 
b) Sólo se entregará un premio por jugador. 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/copaindependencia2021/jugadores.php


c) Los premios consistentes en inscripciones al Torneo Copa Independencia 2022 pueden ser
transferibles a otro jugador en la misma categoría o en una categoría inferior. 
d) En caso de cancelación de una categoría en razón de que no se hubiesen inscrito al menos 10
compe�dores, los premios también serán cancelados. 
e) Para poder otorgar los premios a la mejor femenil debe haber, al menos, tres compe�doras mujeres
en la categoría, de lo contrario, se declarará premio desierto.

10. Reglamento. Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigente.

11. Tiempo para declarar default. La hora de arranque de relojes será a las 10:00 a.m. de la fecha
señalada. El �empo de Default se marcará a los 10 minutos de iniciada la ronda.

12. Bye. Los par�cipantes podrán solicitar con an�cipación (a más tardar el VIERNES 26 de agosto de
2022 antes de las 17:00 horas) hasta un descanso para la primera ronda. En este caso, se asignará al
solicitante 0.5 puntos, equivalente a empate.

13. Arbitraje. Será designado por el Comité Organizador.

14. Equipo de juego. El Comité Organizador aportará piezas, tableros y sólo 30 relojes, por lo que se
recomienda a los compe�dores acudir con reloj propio. El Comité Organizador no se hace responsable
por la falta de estos.

15. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su fallo será
inapelable.

Comité Organizador

Armando Sánchez Pantoja Jorge Padilla Liceaga

Presidente de Chessbou�que Vicepresidente de club de ajedrez
 ChessBou�que

 
 

Organizacion del torneo chessbou�que @ gmail.com,
  

más informes tel.55418626, 55505858 
 Visitas = 1467 

  


