LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DE AJEDREZ DEL D.F.
Y EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TE INVITAN A PARTICIPAR EN EL

TORNEO SELECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RUMBO A LA COPA INDEPENDENCIA 2017
1. Categorías.

Categoría
Descripción
A. Hidalgo
Abierta. Jugadores con cualquier rating.
B. Morelos
Avanzados. Jugadores con menos de 2199 puntos de rating.
C. Allende
Intermedios. Jugadores con menos de 1,890 puntos de rating y no clasificados.
D. Guerrero
Aficionados. Jugadores con menos de 1,650 puntos de rating y no clasificados.
E. Infantil Sub 13 Jugadores menores a 13 años de edad, Nacidos después del 1 de enero de 2004.
F. Infantil Sub 11 Jugadores menores a 11 años de edad, Nacidos después del 1 de enero de 2006.
G. Infantil Sub 9 Jugadores menores a 9 años de edad, Nacidos después del 1 de enero de 2008.
H. Infantil Sub 7 Jugadores menores a 7 años de edad, Nacidos después del 1 de enero de 2010.

2. Sede.
Metro Mixcoac, Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

3. Fecha.
Domingo 16 de julio de 2017.

4. Participantes.
Podrán participar todos los jugadores mexicanos registrados en el SIRED – FENAMAC 2017
por parte de la Ciudad de México, es decir, por la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F.,
A.C. (ACADFAC).
Los jugadores de otras entidades deportivas que ya cuenten con Credencial SIRED –
FENAMAC 2017 y quieran participar en el evento, deberán afiliarse a la ACADFAC, para lo cual
tienen que presentar una carta de baja de su actual asociación firmada por sus autoridades, y
llenar un nuevo formato SIRED. La credencial tiene un costo de $100.00 pesos.

5. Premiación
El 1er Lugar de cada categoría ganará su Inscripción en la Copa Independencia 2017.

6. Inscripciones.
Podrán hacerse a partir de la publicación de la presente convocatoria, teniendo un costo de
$100 pesos.
Las inscripciones se realizarán a través de la página oficial en Internet de la ACADFAC
www.acadfac.org , anexando la ficha del depósito correspondiente.
La cuenta de la Asociación de Clubes de Ajedrez, que será la oficial para los depósitos que
correspondan es la siguiente:
Banco:
Número de cuenta:
Clave interbancaria (CLABE):
A nombre de:

Inbursa
50018893839
036180500188938394
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.

La documentación requerida para la inscripción de jugadores es:
A. Formato de Inscripción (disponible en la página en Internet).
B. SIRED – FENAMAC 2017 por la Ciudad de México (ACADFAC).
Ambos formatos se encuentran disponibles en la página en Internet oficial de la ACADFAC
www.acadfac.org
El día del evento se permitirá la inscripción de jugadores de 9:00 a 10:00, siempre y cuando se
cuente con disponibilidad en cupo.

7. Modalidad y Ritmo de Juego.
Sistema suizo basado en rating a 6 rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos por jugador
para toda la partida más incrementos de 5 segundos por jugada.

8. Default.
Los resultados por default serán marcados a los 10 minutos de haber iniciado la ronda.
El jugador que pierda una partida por default o que falte a una ronda sin previo aviso será dado
de baja del torneo, salvo que informe por escrito al árbitro principal del evento su deseo de
seguir participando.

9. Desempates.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Encuentro directo.
Mediano de Buchholz.
Buchholz.
Sonnenborn - Berger.
Mayor número de partidas ganadas.
Balance de color.
Armagedón.

10. Horario de Juegos.
Ronda

Fecha

Inauguración

Domingo 16 de julio de 2017 a las 9:45 h.

Primera

Domingo 16 de julio de 2017 a las 10:00 h.

Segunda

Domingo 16 de julio de 2017 a las 11:00 h.

Tercera

Domingo 16 de julio de 2017 a las 12:00 h.

Cuarta

Domingo 16 de julio de 2017 a las 13:00 h.

Quinta

Domingo 16 de julio de 2017 a las 14:00 h.

Premiación

Domingo 16 de julio de 2017 a las 15:00 h.

11. Reglamento.
El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

12. Arbitraje.
Los Jueces y/o Árbitros serán designados por el Comité Organizador de la Asociación de
Clubes de Ajedrez del D.F., A.C., y serán mencionados durante la inauguración del evento.

13. Rating.
Se tomará como válido el rating más alto de un jugador en caso de haber discrepancia entre la
lista de rating ELO FIDE Clásico y la lista de Rating Nacional.

14. Material y Equipo.
El 100% de los juegos de Ajedrez será proporcionado por el Comité Organizador.
Todos los jugadores deberán llevar reloj digital de ajedrez.

15. Transitorios.
A. Debido al carácter promocional del evento, en caso de que el jugador ganador de una
categoría ya se encuentre inscrito en la Copa Independencia 2017, el premio pasará en
automático al segundo lugar del evento, y así sucesivamente.
B. Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador, cuyas decisiones sólo podrán ser protestadas ante el Jurado de
Apelación.

Ciudad de México a 14 de junio de 2017.

Manuel Ernesto Labra Vázquez
Presidente de la Asociación de Clubes de
Ajedrez del D.F., A.C.

Lenin S. Velásquez Toledo
Secretario de la Asociación de Clubes de
Ajedrez del D.F., A.C.

Cristobal Ortíz Ponce
Presidente de la Liga de Ajedrez
De la Delegación Iztacalco – Responsable
Estación Mixcoac

