
                                                               

 

Torneo de Ajedrez Rápido con Validez Oficial 

¡Nacional e Internacional! 

1. Objetivo. 

Impulsar la práctica del ajedrez entre la niñez y la juventud, dado los múltiples beneficios inmediatos y de largo plazo, 

como la mejora en la habilidad para la toma de decisiones, el aprendizaje de los errores, la habilidad matemática, la capacidad 

de atención y concentración. 

2. Sede y fecha. 

Sábado 9 de marzo en el Salón Möet de la Universidad La Salle Saltillo ULSA, ubicada en Carretera Antigua a 

Arteaga Km. 8, Las Delicias, 25298 Saltillo, Coahuila, de 9:40 am a 2:00 pm.. 

3. Categorías. 

Abiertas válidas para ELO FIDE y Rating Nacional 

 Espartanos Oro.- 2008 y menores. 

 Espartanos Diamante.- Abierta a estudiantes de cualquier nivel educativo. 

Para inscritos en el Circuito Escolar 2019-2020, válidas para Rating Nacional. 

 Gladiadores. 

 Guerreros. 

 Miniguerreros. 

 Guardianes. 

4. Sistema de competencia. 

Ajedrez rápido bajo el sistema Suizo basado en rating a 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos con 5 

segundos de incremento por jugador. 

Los pareos y los desempates serán confeccionados con el programa oficial de la FIDE Swiss Manager, los resultados 

de cada ronda serán publicados en el sitio http://www.chess-results.com/  

Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación publicada, deberá ser notificada al árbitro 

principal de la categoría respectiva antes del comienzo de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia, esta notificación 

http://www.chess-results.com/


                                                               

 

será responsabilidad de los afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven 

a la obtención de premios, NO se procederá a la entrega de los mismos. 

5. Desempate. 

En el siguiente orden descendente: Resultado Particular, Buchholz, Buchholz Mediano, Sistema Sonneborn-Berger, 

Sistema Arranz y Edad. 

6. Calendario de juegos. 

Actividad Horario 

Inscripción y Registro 8:00 a 9:00 am  

Inauguración 9:50 am 

Ronda 1 10:10 am.  

Ronda 2 10:45 am 

Receso  11:15 am 

Ronda 3 11:45 am 

Ronda 4 12:20 pm 

Ronda 5 1:00 pm 

Premiación 2:00 pm  

7. Premiación del torneo. 

7.1. Premios por categoría 

Lugar Premiación 

Primero  Trofeo. 

 Medalla. 

 Paquete de Ajedrez con Piezas pesadas 3.75" Staunton y Tablero de Vinil. 

Segundo  Medalla 

 Paquete de Ajedrez Piezas 3.5" Ultimate Ligeras Tablero de Vinil y Estuche. 

Tercero  Medalla 

 Juego de Piezas de Ajedrez Zagrev Plastic 3.35" 

7.2. Extras. 

Cada participante recibirá: 

 Reporte de torneo, registro ID Internacional y ELO FIDE Rápido (Variación de ELO o contabilización de 

partidas según corresponda) ante la Federación Internacional de Ajedrez en las categorías Espartanos Oro, 

Espartanos Diamante. 



                                                               

 

 Reporte de torneo, registro ID Nacional y rating nacional de la Federación Nacional de Ajedrez de México en 

todas las categorías. 

 Refrigerio. 

 Uso en cada partida de ajedrez profesional y reloj de ajedrez. 

 Participación de preferencia con atuendo navideño. 

8. Arbitraje. 

A cargo del Árbitro Nacional Eduardo Aguilar Monterrosas. 

9. Inscripciones e informes.  

Cuota hasta el sábado 29 de febrero: $450. 

Cuota tardía hasta el jueves 5 de marzo: $500. 

Cuota extemporánea: Día del evento: $600, participara a 

partir de la segunda ronda con ½ punto de bye. 

En Construajedrez, Panamá 718, col. Latinoamericana, Saltillo, Coahuila. Teléfono 01.844.439.2247, celular y 

WhatsApp 844.195.6706, de lunes a viernes de 5:00 a 7:00 pm o depositando a la cuenta Bancomer a nombre de Yanina 

Sánchez Molina No. Cta. 0186932592 CLABE 012078001869325929 RFC: SAMY761022DW1, enviando la ficha escaneada, 

nombre completo, fecha de nacimiento, municipio, estado, escuela o colegio o club con el cual desea ser identificado durante 

el torneo, correo electrónico, y teléfono, a construajedrez@gmail.com. 

10. Transitorios. 

 Es obligatorio que los participantes conozcan el reglamento de ajedrez con énfasis en las reglas de competición de la FIDE, 

quien lo solicite recibirá en formato PDF el reglamento, recordando que el artículo 11.9. indica que “Un jugador tiene 

derecho a solicitar al árbitro una explicación de cualquier punto de las Leyes del Ajedrez” 

 En la Sala de juego solo pueden estar el árbitro del evento y personal de apoyo para el desarrollo del evento. 

 Padres de familia que deseen tomar fotografías, podrán hacerlo previa solicitud de permiso, uno a la vez. 

 Los aspectos no estipulados en esta convocatoria, serán resueltos por el árbitro principal del evento. 

 Los padres de familia al momento de inscribir a sus hijos, aceptan que puedan ser difundidas fotografías de los niños 

jugando en el torneo ante la prensa y en redes sociales. 

 Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de inscribirse. 

A T E N T A M E N T E 

  

 

 

  Ing. Diana Sarahaí Herrera Castañeda
 CIRCUITO ESCOLAR 

 

 

 

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas 

AVAL ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO DE 

COAHUILA A.C. 
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