CLUB CUAUTÉMOC DE AJEDREZ
EL CLUB DE AJEDREZ CUAUHTÉMOC, LA LIGA DE AJEDREZ DE LA
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC INVITAN AL

Que se jugará bajo las siguientes bases:
1.- Lugar y fecha: El sábado 4 de febrero 2017. En las instalaciones del Club de Ajedrez
ubicado en Av. Hidalgo # 128-1er piso (arriba de la tienda OXXO, entre Eje 1 Poniente
Guerrero-Rosales-Bucareli y Paseo de la Reforma, a una cuadra de la estación del metro
Hidalgo, líneas 2 y 3) colonia Tabacalera C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc de México,
D.F. Tel: 5544714082 Prip (nextel)30*14*713243
2.- Calendario de actividades del sábado 4 de febrero 2017.
Actividad
Inscripciones y Registro

Horario
de 8:00 a 10:15 horas

Primera ronda
No habrá descansos, rondas corridas

10:30 horas

Se podrán solicitar descansos de ½ punto en las 2 primeras rondas.
3.- Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros que así
lo deseen y que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria, considerándose
que al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella.

4.- Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria en la sede del Club de Ajedrez
Cuauhtémoc, teléfono 55 44 71 40 82. En Av. Hidalgo # 128-1er piso (arriba de la tienda
OXXO, entre Eje 1 Poniente Guerrero-Rosales-Bucareli y Paseo de la Reforma, a una
cuadra de la estación del metro Hidalgo, líneas 2 y 3) colonia Tabacalera C.P. 06030,
Delegación Cuauhtémoc de México, D.F Con Gustavo Vargas

CLUB CUAUTÉMOC DE AJEDREZ
5.- Categorías y costos de inscripción:

CATEGORÍA

COSTO DE INSCRIPCIÓN
Abierta

1700 y menores

$50
$50

Nota: Se tomará en cuenta el rating FIDE de ajedrez rápido, en caso de no contar con él,
se asignará el elo de FIDE clásico o el de rating nacional en ese orden.
6.- Ritmo de juego: 15 minutos por jugador para toda la partida, más 5 segundos de
incremento por jugada desde la jugada 1. Tiempo de espera: 7 minutos a partir del inicio
de la ronda, transcurrido este tiempo se declarará incomparecencia (default), lo cual será
causa de baja del torneo a menos que se notifique al árbitro la intención de seguir
compitiendo antes de la confección del siguiente emparejamiento. En caso de no contar
con relojes programables para este ritmo, se configurarán a 20 minutos por jugador para
toda la partida. (Anexo G no aplicará en estas partidas)
7.- Sistema de competencia: suizo holandés a 6 rondas.
8.- Reglamentos:
Aplicarán las Leyes del Ajedrez de la FIDE entrando en vigor el 1º de julio de 2014. La
prohibición de llevar teléfono celular a la sala de juego (Artículo 11.3 inciso b) no aplicará
a causa de que el Club no cuenta con servicio de resguardo para dichos aparatos. En su
lugar se aplicará el Artículo 12.3 inciso b de las Leyes 2009, perderá el jugador cuyo
teléfono celular produzca un sonido durante la partida. El Anexo A aplicará durante todo el
torneo.
Desempates: En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, aplicándose los
desempates: Encuentro directo, mayor número de victorias, Buchholz con cortes 1,
Sonneborn-Berger, mayor número de juegos con negras en ese orden.
Pareos con el programa Swiss manager oficial de la FIDE.
Arbitraje: A cargo del AO Gustavo Vargas Cortés.

CLUB CUAUTÉMOC DE AJEDREZ

9.- Premiación

Categoría Libre
Lugar

PREMIO

1°

$ 500

2°

$ 300

3°

$ 200

Mejor femenil
Mejor senior

$ 150
$ 100

Lugar

Categoría 1700 y
menores
PREMIO

1°

$ 400

2°

$ 300

3°

$ 200

4°

$100
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Transitorios:
Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, el Comité Organizador no
asume responsabilidad por la falta de estos implementos.

Ciudad de México, 29 de enero de 2017
Atentamente
Comité Organizador

Francisco Ramos Cruz

MN Andrés Belmont Hernández

Presidente del Club de Ajedrez Cuauhtémoc

Miembro del comité organizador

MN Raúl Rosas Reyes

AO Gustavo Vargas Cortés

Miembro del comité organizador

Arbitro principal del evento.

CLUB CUAUTÉMOC DE AJEDREZ

Fuente del mapa: https://goo.gl/JW1QLV

