


                                   II Torneo sabatino “MN Raul Rosas” ritmo rápido 

 
BASES: 
 
I. Lugar y Fecha: Olivo 564, col Arenal Alcaldía Azcapotzalco CDMX. Sábado 3 de Septiembre de 2022 
A las 14:30 PM 

II. Sistema de competencia y ritmo de Juego. 
Se jugará en sistema suizo a 5 rondas con un ritmo de 10 minutos por jugador y 2 segundos de 
incremento por jugada. 

III. Categorías: 

 Avanzados Jugadores con Rating menor a 2000. 

NOTA: El rating se tomará el rating FIDE RÁPIDO, en ausencia de este se tomará el más alto de 
cualquier lista FIDE o FENAMAC. 
La edad se tomará en cuenta al día del evento. 

IV. Inscripciones. 

1. Se deberán inscribir al 5554057585 con el Árbitro Oficial Sergio Turincio Garcia o en el lugar del 
torneo si hay disponibilidad, cupo limitado a 28 personas. Te recomendamos inscribirte antes del día 
del torneo 

2. . Para transferencias bancarias hacerlo a la siguiente cuenta:  

Banco azteca 
3951.1315.5682.98 está a nombre de: Sergio Turincio Garcia. 
 
127180013155682985 cuenta CLABE para transferencias ínter bancarias 

 

 

 

 

 

 

3. Deberás confirmar tu pago por whatsapp al 5554057585 o por email 
a inscripcionesblitzrosas@gmail.com Enviando foto legible del ticket de pago y escribiendo el 

Primera etapa 
24 al 28 de 

agosto 
200 inscripción 

Segunda etapa 

28 de agosto 
al 1 de 

Septiembre 
235 inscripción 

Tercera etapa 
2 y 3 de 

Septiembre 
265 inscripción 



nombre del jugador en el mismo ticket. En caso de transferencias pongan “inscripción y su nombre” 
en el concepto. Conserva tu comprobante para cualquier aclaración. 

 

V. Premiación Se compone de una bolsa de $3800 pesos, $3,000 en efectivo y $800 en especie, 
distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla de premiación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además la rifa de una taza y un reloj de ajedrez entre los participantes que no obtuvieron premio. 

Si eres mujer o sub 15 tendrás dos boletos para la rifa, (una persona máximo puede tener dos 

boletos por rifa) 

Para tener derecho a la rifa deberá estar presente en el momento que se menciones su nombre de 

lo contrario se volverá a rifar entre los jugadores restantes de dicha categoría. 

La rifa se realizará un momento antes de entregar los premios en efectivo. 

VI. Horarios.  

Las rondas serán continuas. 

VII. Equipo de juego. No es necesario llevar juego de ajedrez, pero si se recomienda llevar su reloj de 
ajedrez ya que el comité organizador no cuenta con suficientes relojes. 

VIII. Default. Los jugadores tendrán 10 minutos en cada ronda para no perder su partida por 
incomparecencia, Si no llega antes de los 10 minutos empezada la ronda será dado de baja. Si 
llegase después de los 10 minutos y desea seguir en la competencia, deberá dar aviso al árbitro 
antes de comenzar la siguiente ronda. 

Primer lugar 1000 pesos 

Segundo lugar 700 pesos 

Tercer Lugar 400 pesos 

Mejor sub 
1800 

400 pesos 

Mejor sub 
1600 

300 pesos 

Mejor sub 15 200 pesos 



IX. Desempates. Se harán en el siguiente orden: Encuentro directo (sí aplica), Buchholz, 
Sonnemborn Berger, Mayor número de victorias con Negras y sorteo. 

X. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. 

XI. Medidas sanitarias. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento y el uso de gel 
antibacterial, las personas que tengan temperatura mayor a 38.0 no se les permitirá el ingreso a las 
instalaciones. 

XII. Arbitraje. Estará a cargo del AO Sergio Turincio Garcia  

XIII. Protestas. Las decisiones técnicas de los árbitros serán inapelables y los casos administrativos 
serán resueltas por el comité organizador. 

Extras:  

10% de descuento si te inscribes en ambos torneos. 

A nuestros jugadores más constantes Si juegas 3 torneos rápidos y 3 torneos blitz seguidos te 
regalamos una taza de ajedrez. 

 

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité organizador. 

 

Ciudad de México a 24 de Agosto del 2022 

Comité Organizador 
 

Ramsés Rosas Ibarra  y  Natalia Rosas Ibarra 

Fundadores club de ajedrez “Blitz Rosas” 

Sergio Turincio Garcia 

Arbitro oficial y juez del evento 

 

    

          

 



 

 

 

II Torneo sabatino “MN Raul Rosas” ritmo Blitz  
 

BASES: 
 
I. Lugar y Fecha: Olivo 564, col Arenal Alcaldía Azcapotzalco CDMX. Sábado 3 de Septiembre de 2022 
A las 14:30 PM 
 
II. Sistema de competencia y ritmo de Juego. 
Se jugará en sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de 3 minutos por jugador y 2 segundos de 
incremento por jugada. 

III. Categorías: 

 Avanzados Jugadores con Rating menor a 2000. 

NOTA: El rating se tomará el rating FIDE Blitz, en ausencia de este se tomará el más alto de la lista 
FIDE. 

IV. Inscripciones. 

1. Se deberán inscribir al 5554057585 con el Árbitro Oficial Sergio Turincio Garcia o en el lugar del 
torneo si hay disponibilidad, cupo limitado a 28 personas. Te recomendamos inscribirte antes del día 
del torneo 

Costo 130 pesos. 

 

2. Para transferencias bancarias hacerlo a la siguiente cuenta:  

Banco azteca 
3951.1315.5682.98 está a nombre de: Sergio Turincio Garcia. 
 
127180013155682985 cuenta CLABE para transferencias ínter bancarias 

3. Deberás confirmar tu pago por whatsapp al 5554057585 o por email 
a inscripcionesblitzrosas@gmail.com Enviando foto legible del ticket de pago y escribiendo el 
nombre del jugador en el mismo ticket. En caso de transferencias pongan “inscripción y su nombre” 
en el concepto. Conserva tu comprobante para cualquier aclaración. 



V. Premiación  

Será por porcentaje del total de lo inscrito en este torneo 

 

La partida especial será 1 juego a 3+0 contra el CM Turincio, si el participante gana o entabla se 

llevará las piezas de un juego profesional de ajedrez. La partida se realizará al finalizar la premiación 

de este torneo. 

VI. Horarios.  

Las rondas serán continuas. 

 

VII. Equipo de juego. No es necesario llevar juego de ajedrez, pero si se recomienda llevar su reloj de 
ajedrez ya que el comité organizador no cuenta con suficientes relojes. 

VIII. Default. Los jugadores tendrán 3 minutos en cada ronda para no perder su partida por 
incomparecencia, Si no llega antes de los 3 minutos empezada la ronda será dado de baja. Si llegase 
después de los 3 minutos y desea seguir en la competencia, deberá dar aviso al árbitro antes de 
comenzar la siguiente ronda. 

IX. Desempates. Se harán en el siguiente orden: Encuentro directo (sí aplica), Buchholz, 
Sonnemborn Berger, Mayor número de victorias con Negras y sorteo 

X. Reglamento. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE. 

XI. Medidas sanitarias. Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento y el uso de gel 
antibacterial, las personas que tengan temperatura mayor a 38.0 no se les permitirá el ingreso a las 
instalaciones. 

 

 Si asisten 10 
jugadores 

Si asisten 15 
jugadores  

Si asisten 20 
jugadores Si asisten 25 

jugadores 

Primer lugar 

 

30% 

390 585 780 

975 

Segundo lugar 20% 260 390 520 650 

Tercer Lugar 15% 195 292.5 390 487.5 

Cuarto lugar 
Taza de 
ajedrez 

   
 

Quinto lugar 
“partida 
especial” 

   
 



XII. Arbitraje. Estará a cargo del AO Sergio Turincio Garcia  

XIII. Protestas. Las decisiones técnicas de los árbitros serán inapelables y los casos administrativos 
serán resueltas por el comité organizador. 

 

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité organizador. 

Extras: 

10% de descuento si te inscribes en ambos torneos. 

A nuestros jugadores más constantes Si juegas 3 torneos rápidos y 3 torneos blitz seguidos te 
regalamos una taza de ajedrez. 

 

Ciudad de México a 24 de Agosto del 2022 

Comité Organizador 
 

 

Ramsés Rosas Ibarra  y  Natalia Rosas Ibarra 

Fundadores club de ajedrez “Blitz Rosas” 

Sergio Turincio Garcia 

Arbitro oficial y juez del evento 
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