El Club de Ajedrez “Gambito CIMA”, el H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba y el
Tecnológico de Monterrey Campus Central de Veracruz, CONVOCAN al V TORNEO NACIONAL

“EN LA CIMA DEL AJEDREZ”

Los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2014..
Sede: Tec de Monterrey, Campus Central de Veracruz.

Dirección: Av. Eugenio Garza

Sada 1, Las Quintas, 94500 Córdoba, .

P R E M I A C I Ó N:

EXPERTOS
Rating
menor a
2200

Juvenil Sub
18 mixta
(nacidos en
1997 y
posteriores)

Juvenil Sub
14 mixta
(nacidos en
2001 y
posteriores)

Infantil Sub
10 mixta
(nacidos en
2005 y
posteriores)

1er
2do

$ 10,000.00
$ 5,000.00

3ro

$ 3,000.00

4to

$ 2,000.00

5to

$ 1,000.00

LAPTOP
ESTUCHE
con juego de
ajedrez y reloj
ESTUCHE
con juego de
ajedrez.
Juego de
ajedrez
Juego de
ajedrez

Tablet
ESTUCHE con
juego de
ajedrez y reloj
ESTUCHE con
juego de
ajedrez.
Juego de
ajedrez
Juego de
ajedrez

Tablet
ESTUCHE con
juego de
ajedrez y reloj
ESTUCHE con
juego de
ajedrez.
Juego de
ajedrez
Juego de
ajedrez

No podrá recibir dos premios una misma persona. Sólo se entrega el premio de mayor
denominación. En caso de empate en puntuación, los premios NO serán divididos en cualquiera
de las categorías, aplicándose los sistemas de desempate en el orden marcado en la presente
convocatoria. Los premios no son transferibles ni canjeables.

Cuotas de recuperación en la inscripción.
Sección Expertos
Juvenil Sub 18 mixta
Juvenil Sub 14 mixta
Infantil Sub 10 mixta

$350.00
$250.00
$200.00
$200.00

Se reciben pagos partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 20 de noviembre. El día
del evento NO habrá inscripciones. El cupo máximo será de 300 ajedrecistas. Se deberá verificar
si hay cupo.

Después de realizar el depósito en la cuenta 56523857964 de Banco Santander, a nombre de
Crescencio Salas San Juan, se deberá enviar copia de la ficha, anexando copia del acta de
nacimiento,(infantiles y juveniles), nombre y categoría en la que va a participar y rating, al número
de WhatsApp 272 70 39314 o al correo electrónico: hernandez_ivonne23@hotmail.com. Después
confirme que todo ha sido recibido en el mismo teléfono o correo electrónico, con la Lic. Ivonne
Hernández, quien le proporcionará su código de inscripción. El día del evento se deberá presentar
la ficha original del depósito bancario.
Calendario de juego:
Acreditación
e
Viernes
Inauguración
1° ronda
Viernes
2° ronda
Sábado

De 15:00
a
16:30 hrs.
17:00 hrs.
09:00 hrs.

3° ronda

Sábado

13:30 hrs.

4° ronda

Sábado

18:00 hrs.

5° ronda

Domingo

09:00 hrs.

6° ronda

Domingo

13:00 hrs.

Sistema de Competencia:
1.- Será Suizo a 6 rondas, bajo las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE.
2.- Tiempo de reflexión: 60 minutos, más 30 segundos de incremento por jugada para cada
jugador durante toda la partida, en relojes electrónicos, o 90 minutos para toda la partida, en
relojes mecánicos. El calendario y los horarios de la categoría infantil puede variar por el ritmo de

juego de los competidores. Cualquier cambio al respecto se anunciará convenientemente durante
las rondas.

3.- Desempates: Encuentro Directo (DirectEncounter), Sistema Buchholz (BuchholzSystem),
Media de Buchholz (Median Buchholz), Sistema Sonneborn-Berger (Sonneborn-Berger System),
mayor número de victorias (Thegreaternumber of wins), sorteo (de acuerdo a lo establecido en el
FIDE Handbook, capítulo C05, anexo 3).
4.- El tiempo de espera será de 30 minutos, a partir de la hora programada para el comienzo de
la ronda.
5.- La inasistencia de un jugador sin previo aviso o justificante, causará baja del torneo.
6.- Será obligatorio para todo jugador anotar la partida y entregarla al árbitro debidamente
firmada.
7.- Se utilizarán programas oficiales de la FIDE para realizar los pareos de cada ronda de juego.
8.- Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y uso de teléfonos celulares u
otros dispositivos en la sala de juego y accesos, según el reglamento de la FIDE.

.
Arbitraje: A.I. Hugo Humberto Arroyo Arce. Sus decisiones serán inapelables.

Asuntos generales:
1. Es responsabilidad de cada jugador asistir al torneo con su equipo y reloj de ajedrez, no
asumiendo el Comité Organizador responsabilidad por la falta de éstos.
2. Cualquier jugador podrá inscribirse a cualquier categoría superior a su rating, pero no en
una inferior.
3. El comité organizador se reserva el derecho de inscripción, en el caso de jugadores con
situación especial.
4. En caso de que alguna categoría no reúna el mínimo de participantes para efectos de
pareo de las rondas, se clasificarán en la categoría inmediata superior, sin más costo
para el jugador, pero aspirando a la premiación de la categoría en que fuese ubicado.
Para clasificar, se considerará la lista vigente de la FIDE y/o la nacional. En caso de que
un jugador tenga más de un rating, se tomará en cuenta el más alto.
5. No habrá “condiciones especiales” para ningún jugador, de ninguna categoría. Todos los

inscritos declararán su rating, mismo que está sujeto a verificación.
6. Se podrá solicitar bye en la primera ronda, al momento de la inscripción.

7. Para los jugadores de categorías infantiles, será obligatorio presentarse en el torneo con
un documento oficial en original que avale la edad (pasaporte y/o acta de nacimiento),
para completar su inscripción, de lo contrario no será pareado y estará susceptible a
protestas.
8. En todas las categorías se podrá solicitar un descanso (bye de ½ punto) solo en la
primera ronda y al momento de inscribirse.
9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyas decisiones serán inapelables.

Comité Organizador
C. Mauricio García Ballinas

C. Rafael Pinto Rodríguez

Director del ITESM- CCV.

Director General de Cima Educativa A.C

Honor y Espíritu Deportivo
Gens una Sumus

