El Club de Ajedrez Tlalnepantla del Centro de la Cultura y las Artes “José Emilio Pacheco” con el aval de la Asociación
Estatal de Ajedrez del Estado de México A.C., invita al público en general a participar en el 4° Torneo de Ajedrez en la
Plaza Pabellón Azcapotzalco, denominado
para chicos y grandes, bajo las siguientes:

“Majestuoso”
Bases Técnicas

1. Lugar, fecha y hora: Plaza Pabellón Azcapotzalco, ubicada en Av. Aquiles Serdán N° 377, Colonia Nextengo,
Ciudad de México, el domingo 23 de abril de 2017, a las 11:00 horas.
2. Categorías mixtas: ÉLITE: abierta a cualquier rating y edad. PRINCIPIANTES: menos de 1400 puntos de rating e
INFANTILES: sub-10, sub-14 y sub-18: sin haber pasado la edad de su categoría el día del torneo.
3. Sistema de competencia y ritmo de juego: Si stema Suizo Basado en Rating a 5 rondas, 15 minutos por jugador
para terminar la partida.
4. Programación y horarios:

Rondas 1° Ronda Inauguración 2° Ronda 3° Ronda 4° Ronda 5° Ronda Rifas Premiación
Inicia
11:00
12:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:15
16:30
5. Premiación. Garantizada de acuerdo a la siguiente tabla. En caso de empate en puntos los premios no se dividirán,
aplicándose los desempates de la presente convocatoria. Sólo se podrá obtener un premio por participante. Para
recibir su premio deberá mostrar una identificación oficial en original en caso de protesta.
Lugar / Categoría

Élite
abierta

Principiantes
menos de 1,400

Infantil 1
sub 10 años

Infantil 2
sub 14 años

Infantil 3
sub 18 años

1° lugar
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 200.00
2° lugar
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
3° lugar
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
Mejor Femenil
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, se aplicarán los siguientes Sistemas de desempates:
Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg- Berger, sorteo. No habrá doble premiación.
6. Inscripción previa GRATIS: a partir de esta publicación, hasta el día viernes 21 de abril a las 19 horas, mediante
la “Cédula de Inscripción” completa, que se encuentra al final de la presente convocatoria o en el blog
www.matepitca.blogspot.mx y el comprobante de su depósito (fianza ) por $50 pesos que se reembolsa rá
sólo cuando haya terminado de juga r toda s las ronda s, la fianza es pa ra garanti zar su pa rti cipación y
evitar que se queden sin juga r otros participantes. Recibi rá correo de confi rmación , antes de 24 hrs, en
caso de que el llenado de la cédula sea completo y podrá consulta r en la li sta de inscri tos del blog el
estado de su inscripción “Si o No” confirmada.

Inscripción no previa: posterior al viernes 21 de abril hasta las 19:00 horas y el día del torneo costará cien pesos, sólo
se podrán inscribir sin excepción los que hayan enviado sus datos por correo o se encuentren en la lista de espera,
hayan confirmado su asistencia en la mesa de informes de la sala de juego o hayan llenado la Cédula de Inscripción a
más tardar a las 11:20 y si existiera espacio disponible entrarán en el pareo de la 2°ronda con medio punto asignado
en la primera ronda, (cupo limitado a 80 jugadores en total). Se recomienda hacer su inscripción anticipada.
Depositar a la cuenta N°. 2752849291 en BBVA BANCOMER a nombre de Max Huitrón Urrutia o a la tarjeta N°.
4152 3130 9752 5633 en BANCOMER, farmacias Benavides y tiendas OXXO.
Enviar el comprobante del depósito y la cédula de inscripción completamente llenada al correo:
clubajedreztlalnepantla@gmail.com para hacer el pareo de la primera ronda, podrá consultarl o el día 22 de marzo,
después de las 17:00 horas en la pestaña de pareos del blog.
De detectarse algún dato incorrecto en la cédula, como por ejemplo categoría, rating o edad incorrecta, se
procederá a reubicar al participante en la categoría que le corresponda y perderá el derecho a la devolución de su
fianza.
7. Arbitraje. Los árbitros serán titulados y designados por el Comité Organizador.
8. Reglamento: Se otorgará una tolerancia de 10 minutos a partir del inicio de cada ronda para declarar
incomparecencia, la cual causará baja del torneo de no avisar al árbitro principal de su categoría su intención de jugar
las rondas restantes. Aplicarán las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE. Se podrá portar teléfono celular, pero
en caso de que produzca cualquier sonido durante el juego causará la pérdida de la partida. Aplicarán los Artículos
A4 y G5. No estarán vigentes A3 y G4. Pareos: Swiss Máster 5.5; 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 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, el Comité
Organizador no procederá al pago de los mismos. El Comité Organizador aportará las piezas de ajedrez, tableros y
relojes para todos los participantes durante el torneo.
9. Transitorios. Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de inscribirse, las decisiones
del Árbitro en Jefe serán finales e inapelables en aspectos Técnicos. Cualquier aspecto administrativo no previsto será
resuelto por el Organizador, su resolución será definitiva.
Comité Organizador
José Martínez García

Juan Ricardo Huitrón Cruz

Árbitro Internacional de Ajedrez

Presidente del Club de Ajedrez Tlalnepantla

Israel Parra Hernández
Secretario del Club de Ajedrez
Tlalnepantla y Árbitro Oficial

La estación del metro Refinería está a una calle y media, caminando aproximadamente son 5 minutos a la Plaza
Pabellón Azcapotzalco, ubicada en Av. Aquiles Serdán N° 377, Colonia Nextengo.

Llenar la siguiente “Cédula de Inscripción” y enviarla con el comprobante del depósito al correo:
clubajedreztlalnepantla@gmail.com te enviaremos la confirmación antes de 24 hrs., y se puede consultar en la
lista de inscritos del blog www.matepitca.blogspot.mx el estado de su inscripción “Si o No” confirmada.

Club de Ajedrez
Tlalnepantla
CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

Folio: ________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

FECHA DE NACIMIENTO

Categoría

Género V/F

Correo electrónico

día

mes

Teléfono

año

Rating

Municipio o
Delegación

$
Cantidad
Depositada

Lugar y
Fecha de pago

Número que genera su visita al blog
www.matepitaca.blogspot.mx

