El Club de Ajedrez Chessboutique, miembro de la
Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal, A.C., y de la
Asociación Mexicana de Promotores y Maestros de Ajedrez, A.C

CONVOCA A SU

Torneo Sabatino de Ajedrez BLITZ
Válido para rating FIDE
Con Bolsa de premios garantizada; sin
importar el número de jugadores que se
presenten; así como premios especiales
Además con el nuevo sistema de
acumulación de puntos que valen dinero.
Ahora en 3 categorías y 14 premios
Que se jugará de acuerdo con las siguientes:
BASES:
1. Lugar y Fecha. Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en Plaza Morisko.
Calle Manuel Carpio No. 99, Col. Santa María la Ribera, todos los sábados a las
17:00.
2. Categorías. Los competidores podrán inscribirse en alguna de las siguientes
categorías:

A. Abierta. Jugadores con cualquier rating.
B. Aficionados. Jugadores con menos de 1750 puntos de rating y no clasificados.
C. Infantil Sub 13. Jugadores menores de 13 años de edad.
Nota:
•

Las categorías se jugarán y se premiarán por separado. No obstante, si en
alguna categoría hubiese menos de seis participantes, estos pasarán a la
categoría superior o inferior, según corresponda, a fin de que haya
condiciones de juego. Los premios de cada categoría se respetarán.

•

Para la determinación del rating se tomará la lista FIDE de Blitz, y después la
publicada por FENAMAC, vigente a la fecha del torneo.

•

Se establecen como criterios de edad a los que hubiesen cumplido dicha edad
al 1 de enero de 2018.

•

Los jugadores podrán inscribirse en cualquier categoría superior, pero en
ningún caso, en una categoría inferior.

3. Sistema de competencia y ritmo de juego. Suizo basado en rating a 7
rondas. El tiempo de reflexión será de 3 minutos más dos segundos de incremento
por jugador para toda la partida.
4. Puntuación. Se utilizará el Sistema Clásico: Partida 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) Color.
6. Inscripciones. Directamente en el Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en
Manuel Carpio 99, local 44. Col. Santa María la Ribera (metros San Cosme y
Buenavista). CDMX. Teléfonos 55418626 y 55505858. En donde podrás pagar en
efectivo o con tarjeta de crédito o débito.
7. Validez. El torneo es válido para rating FIDE sólo en la Categoría Abierta,
debido a que ésta ofrece las condiciones técnicas para validarlo, Por tanto, se
reitera la opción de que cualquier jugador puede inscribirse en la Categoría
Abierta.

8. Cuotas de inscripción.
•
•
•
•

Abierta: $150.00.
Aficionados: $100.00.
Infantil Sub 12 niños y niñas: ¡GRATIS!
Mujeres en categorías abierta u aficionados: $40.00

9. Premiación Garantizada.
Lugar
1º.
2º.
3º.
Mejor femenil
Mejor Senior +55

Abierta
$700.00
$400.00
$200.00
$150.00
$150.00

Categorías
Aficionados
$500.00
$300.00
$200.00
$150.00
$150.00

Infantil
Medalla
Medalla
Medalla
Regalo

9.1 Puntos que valen dinero:
Además de la premiación, los puntos que se ganen en cada torneo, serán
acumulables y valdrán un peso, que podrá canjearse por productos en
Chessboutique o por inscripciones a torneos organizados por Chessboutique,
incluidos torneos mensuales y Copa Independencia. Los puntos son
intransferibles.
10. Reglamento. Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE
vigentes.
11. Tiempo para declarar default. No hay tiempo para marcar el default. Una
vez que inicie la ronda se concederá 1 (un) minuto de tolerancia; al terminar este
tiempo se pondrá en marcha su reloj.
12. Arbitraje. Estará a cargo del árbitro FIDE Neil Velasco Fuentes.
13. Equipo de juego. El Comité Organizador aportará piezas, tableros y sólo 30
relojes, por lo que se recomienda a los competidores acudir con reloj propio.
14. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité
Organizador y su fallo será inapelable.

Comité organizador

Armando Sánchez Pantoja
Presidente del Club de
Ajedrez Chessboutique

Neil Velasco Fuentes
Secretario del Club de
Ajedrez Chessboutique

Jorge Padilla Liceaga
Vicepresidente del Club de
Ajedrez Chessboutique

