.

En conmemoración del Décimo Primer aniversario de 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:

XI Torneo de Verano Ciudad Ajedrez 2022
Que se jugará el domingo 24 de julio de 2022 a las 10:00 am en. CDC Villanapamericana, Alcaldía
Coyoacán CDMX acuerdo a las siguientes categorías:

CATEGORÍA AVANZADOS
Valida para rating FIDE RÁPIDO
Jugadores de cualquier edad y cualquier rating.
Indispensable contar con Afiliación FENAMAC
CATEGORÍA AFICIONADOS
Jugadores con rating máximo de 1700
Se toma en cuenta el ELO FIDE o FENAMAC RAPIDO, en ausencia de este se tomará el más alto de
cualquier lista FIDE o FENAMAC.
CATEGORÍA INFANTIL A
niñas y niños nacidos en el 2014 y posteriores
CATEGORÍA INFANTIL B
niñas y niños nacidos en el 2011 a 2013
CATEGORÍA JUVENIL
jóvenes nacidos en el 2007 a 2010

SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO:
Infantil A, B y Juvenil: Se jugará en Sistema Suizo a 6 rondas, con ritmo de 10 + 5
Aficionados y Avanzados: Se jugará en Sistema Suizo a 7 rondas, con ritmo de 15 + 2

PREMIACIÓN: 35,000 pesos repartidos en 60 premios conforme a la siguiente tabla:

VI. Inscripciones.
1. Se deberán inscribir dando clic en la siguiente liga:

torneos/verano2022/form_inscripcion.php
2. Posteriormente Deberán confirmar su pago por whatsapp al número 55-2858-0916.
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

Al momento de llenar el formulario se te 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 inscribiéndose con anticipación)
El día del evento se podrán inscribir sólo si hubiese lugares disponibles, cupo límite 200 jugadores y sólo
jugarán la primer ronda los que se inscribiese a más tardar a las 9:30 am, quien se inscriban en horario
posterior se les dará ½ punto de BYE por la primer ronda y jugarán hasta la segunda ronda, sin excepción.
VII. Si pagaste pero no podrás jugar:
a) Si pagaste tu inscripción pero por alguna razón no puedes jugar el torneo, se te guardará tu inscripción
para el siguiente torneo de Ciudad Ajedrez, pero debes avisar por escrito, email o whatsapp, al menos 24
horas antes de que inicie el evento.
b) También puedes traspasar tu lugar a otro jugador, siempre que en dado caso, se pague la diferencia al
día del cambio. POR NINGUN MOTIVO habrá devolución de dinero.
VIII. Horarios.

IX. Equipo de juego. No es necesario llevar juego de ajedrez, pero si se recomienda 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 avanzados será reportada para ELO FIDE, las otras categorías
no serán reportadas.
XIII. Credencial Sired. Los jugadores de la categoría Avanzados deberán tener la Afiliación fenamac
(Sired 2022), y aparecer en la lista oficial de 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 Víctor Hugo Martínez Camacho
secretario de liga ajedrez Coyoacán

AO Selene Flores Romero
Club Ciudad Ajedrez

AI Trinidad Godínez Tapia
Arbitra en jefe del torneo

