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Campeonato Panamericano de Ajedrez Abierto 
Varonil y Femenil 

DURANGO 2017  
 

SELECTIVO PARA LA OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ 2018 
PARTICIPANTES MEXICANOS                                                                                                                                                

SELECTIVO PARA EL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ 2018                     
PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

 
La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C., (FENAMAC) y la Confederación de Ajedrez 
de América (CCA), con el Aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte (CONADE),  
en coordinación con el Ayuntamiento de Durango, através del Instituto Municipal de la Juventud 
y el Instituto Municipal del Deporte, la CANIRAC  Delegación Durango, la Universidad 
Autónoma de Durango y la Asociación Estatal de Ajedrez de Durango, A.C., (AEAD) 

 

C O N V O C A N 
 

Al Campeonato Panamericano de Ajedrez Abierto “Durango 2017” 
 
A realizarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, ubicada en avenida 
Universidad Autónoma de Durango No. 300 Fracc. Jardines de Durango. 

 

B A S E S 
1. CONDICIONES GENERALES DEL EVENTO. 

 
1.1 El Campeonato Panamericano de Ajedrez Abierto  DURANGO 2017, se regirá por lo 

establecido en el Manual de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en vigor y por 
las Regulaciones de la Confederación de Ajedrez de América (CCA) y por el presente 
documento. 

1.2 Los Ajedrecistas que deseen participar en el Campeonato Panamericano de Ajedrez 
Abierto Durango  2017 deberán inscribirse proporcionando la siguiente información: 
nombre y fecha de nacimiento, en el caso de los extranjeros su número de pasaporte y 
cualquier otra información relacionada con sus visas. 

1.3 Los participantes deberán presentar el aval por escrito de su federación (aplica solo para 
participantes extranjeros) 
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1.4 El evento será reportado a la FIDE, por lo que será válido para ELO y para obtención de 
normas. 

2. SISTEMA DE COMPETENCIA. 

2.1 Se jugará bajo el Sistema Suizo a nueve rondas. 

2.2 Los pareos se confeccionarán empleando para el efecto la puntuación de Elo FIDE vigente 
al momento de inicio del evento. 

2.3 El ritmo de juego será de 90 minutos para realizar todos los movimientos con un 
incremento de 30 segundos por movimiento desde la jugada inicial. 

      3. CLASIFICACIÓN FINAL  

      3.1 La tabla de posiciones finales se determinará por el número de puntos de partida       
obtenidos por cada Ajedrecista. 

      3.2 En caso de empate en puntos de partida se aplicarán los siguientes sistemas de 
desempate en estricto orden de prioridad: 

  
A) Encuentro Directo  
B) Bucholz Mediano 
C) Bucholz Total  
D) Sonnenborn-Berger 
E) Mayor número de victorias  

 
        4. NORMAS DE CONDUCTA 
 
         4.1 Todo aquel jugador que no se encuentre frente al tablero treinta minutos después de la     
               hora programada para el inicio de la ronda, perderá su partida por incomparecencia. 
 
        4.2 El Comité Organizador exhorta a todos los participantes a apegarse durante el evento al   
              código de ética publicado en el capítulo 9 del Manual de la FIDE exhibiendo en todo   
              momento, altos estándares de buena conducta y juego limpio. 
 
        5. INSCRIPCIONES. 
 
        5.1 Los gastos de transporte, alojamiento, alimentación e inscripción de los jugadores y     
              acompañantes deberán ser cubiertos por los propios participantes 
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        5.2 Ningún competidor podrá participar sin su credencial en el presente campeonato, dicha  
              credencial tendrá un valor de $50.00 (M/N) y será personal e intransferible. 

 
        5.3 El pago de inscripción de los participantes podrá realizarse al momento de su llegada o   
              mediante depósito Bancario, de acuerdo a las tarifas 1 y 2 que se detallan en el siguiente  
              punto. 
 
      5.4  Tarifas. 

  Tarifa  1:  aplica  para  quienes  se  inscriban  a  partir  de  la  publicación  de  la                                                                   
presente convocatoria,  

   Cerrando el día lunes 18 de septiembre a las 15:00 horas. 

   Tarifa 2: aplica para quienes se inscriban a partir del día martes 19 de septiembre, y 
el día de inicio en la sede del evento. 

Tarifa 1: $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) 

Tarifa 2: $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) 

    5.5 Los depósitos correspondientes deberán efectuarse a la siguiente cuenta bancaria: 
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 
Banco: Santander   
No. de Cuenta: 65505831696 
CLABE Bancaria para Transferencias: 014180655058316968 
Sucursal: San Cosme Chopo, México, D.F.  
No. de Plaza: 0023 
Los cargos bancarios por concepto de los depósitos correrán a cargo de los 
participantes. 

 
     5.6  Los comprobantes de depósito deberán enviarse al correo electrónico  
ktslaje_1@hotmail.com con la Lic. Karla Teresa Solís Luna, Presidente del Comité Organizador.  

 
     5.7     Una vez confirmado el depósito por concepto del pago de la inscripción  y la credencial    
               del jugador se enviará a los interesados la confirmación correspondiente. 
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     6. PREMIACIÓN. 

VARONIL 
Campeón Panamericano o mejor ajedrecista mexicano clasificado. 
Trofeo y Medalla. 
Obtiene el derecho de participar en la Olimpiada Mundial 2018 (incluye transportación 
saliendo de la Ciudad de México, inscripción,  alimentación y hospedaje en el evento) 
FEMENIL 
Campeona Panamericana o mejor ajedrecista mexicana clasificada. 
Trofeo y Medalla. 
Obtiene el derecho de participar en la Olimpiada Mundial 2018 (incluye transportación 
saliendo de la Ciudad de México, inscripción,  alimentación y hospedaje) 

 
MEJOR EXTRANJERO  
Obtiene el derecho de participar en al LXIV Campeonato Nacional e Internacional 
Abierto Mexicano de Ajedrez 2018 (incluye Hospedaje y Alimentación durante el evento) 
MEJOR EXTRANJERA 
Obtiene el derecho de participar en al LXIV Campeonato Nacional e Internacional 
Abierto Mexicano de Ajedrez 2018 (incluye Hospedaje y Alimentación durante el evento)  
Premiación para los mejores Ajedrecistas Universitarios.  
VARONIL 
1er lugar: Trofeo y medalla. 
2do lugar: Trofeo y medalla. 
3er lugar: Trofeo y medalla. 
FEMENIL 
1er lugar: Trofeo y medalla. 
2do lugar: Trofeo y medalla. 
3er lugar: Trofeo y medalla. 

Todos los competidores recibirán diploma de participación. 
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7. CALENDARIO DE COMPETENCIA. 
 

          Miércoles 22 de noviembre de 2017. 
15:00 horas - Arribo de las Delegaciones. 
19:00 horas – Junta Previa. 

 
Jueves 23 de noviembre de 2017. 

         10:00 horas - 1ª Ronda. 
17.00 horas - 2ª Ronda. 
 
Viernes 24 de noviembre de 2017. 
10:00 horas - 3ª Ronda. 
17:00 horas - 4ª Ronda. 
 
Sábado 25 de noviembre de 2017. 
10:00 horas - 5ª Ronda. 
17:00 horas - 6ª Ronda. 

 
Domingo 26 de noviembre de 2017 
10:00 horas - 7ª Ronda. 
17:00 horas - 8ª Ronda. 

 
Lunes 27 de noviembre de 2017 
10:00 horas - 9ª Ronda. 
16:00 horas - Ceremonia de Premiación y Clausura. 
17:00 horas - Despedida de Delegaciones. 

 
8 LA SALA DE JUEGOS DEL TORNEO ESTARÁ UBICADA EN EL CENTRO DE                                                                                     
           CONVENCIONES BICENTENARIO. 
 
9 LOS HOTELES SEDES SE DARÁN A CONOCER POSTERIORMENTE A TRAVÉS DE 

UN COMUNICADO EN LA PÁGINA DE LA FENAMAC.  

10 TRANSPORTACIÓN: HABRÁ TRANSPORTE DISPONIBLE PARA LOS 
PARTICIPANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN. 
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10.1 Para los participantes que arriben vía aérea habrá transporte terrestre desde el 
aeropuerto “Gral. Guadalupe Victoria” de la ciudad de Durango y tendrá un costo de 
US$15 (o su equivalente en M/N) por persona incluyendo el traslado hacia el 
aeropuerto para su viaje de retorno. 

10.2 Para los participantes que arriben vía terrestre habrá transporte desde la Central de        
Autobuses de la ciudad de Durango y tendrá un costo de US$5  (o su equivalente en 
M/N) por persona incluyendo tanto el viaje de ida como el de retorno. 

Quien realice los depósitos para cubrir los pagos por concepto de alimentación, hospedaje 
y transporte, tanto de los participantes como de sus acompañantes, deberá realizarlos 
conjuntamente con los pagos por concepto de inscripción y credenciales a la misma 
cuenta que se especifica en el punto 5.6 de este documento a más tardar el día viernes 
10 de noviembre de 2017. 

Para mayor información respecto a este tema favor de comunicarse con la Lic. Karla 
Teresa Solís Luna, Presidenta de la Asociación Estatal de Ajedrez de Durango al teléfono 
celular: 618-1708 113 o bien al correo electrónico oficial del evento que se menciona en 
el punto 5.6 de esta misma convocatoria. 

11 ARBITRAJE, COMITÉ DE APELACIÓN Y EQUIPO DE JUEGO. 

11.1 El arbitraje será designado por el Comité Organizador. 
 
11.2 En la Junta Previa se elegirá el Comité de Apelación para el evento el cual estará 

constituido por cuatro participantes: dos fungirán como miembros titulares y dos 
como miembros suplentes. Dicho Comité será presidido por el representante de la 
CCA, el cual tendrá el voto de calidad en todas sus determinaciones. 

 
11.3 En la Junta Previa, cada delegado o participante, deberá presentar en original su 

pasaporte y entregar a la organización una copia del mismo. En ausencia de 
pasaporte, los jugadores mexicanos podrán identificarse con algún otro documento 
oficial válido para el efecto, conforme a las Leyes de México, esto es: Credencial 
para votar vigente expedida por el INE, Constancia o credencial de estudios 
vigente.  

 
11.4 Se contará con servicios médicos primarios para los participantes.  

 
 11.5    Equipo de Juego: El Torneo deberá jugarse exclusivamente con el equipo oficial    

(ajedrez y reloj) de la FENAMAC.  
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12    TRANSITORIO: Cualquier aspecto relativo al evento que resultase controversial o que no 

esté previsto en la presente convocatoria, las Regulaciones de la CCA o el Manual de la 
FIDE en vigor, será resuelto por el Comité Organizador, cuyas determinaciones serán 
inapelables y de observancia obligatoria para todos los participantes, quienes aceptan las 
presentes condiciones al momento de su inscripción. 

 
Ciudad de México a 29 de Julio de 2017. 

 

 

 

 

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA 
PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE 

DURANGO 

 MTRO. MARIO ANTONIO RAMÍRE BARAJAS 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL 

DE AJEDREZ DE MÉXICO, A.C. 
  
 
 

LIC.  CLAUDIA  HERNÁNDEZ ESPINO 
SECRETARIA MUNICIPAL DEL 

AYUNATMIENTO  
 
 

 

 

 LIC. KARLA TERESA SOLIS LUNA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL 

DE AJEDREZ, A.C. Y PRESIDENTE DEL 
COMITÉ ORGANIZADOR  

PROF. JAIME CORREA CORDOVA 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE 
 
 
 
 
 

          LIC. ALEJANDRO DE LA PEÑA LÓPEZ 
PRESIDENTE CANIRAC DELEGACIÓN 

DURANGO 
 

 DR. MARTIN G. SORIANO SARIÑANA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

DE DURANGO, CAMPUS DURANGO  

 

 

LIC. ANA KAREN ALEJANDRA ÁVILA C.   
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD  

   


