
 

    
 

 
LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO  

DE NUEVO LEÓN, A.C. 
 

convocan a todos los ajedrecistas a participar en el: 

 

Campeonato Estatal Abierto de Nuevo León 2023 

Que se realizará bajo las siguientes bases: 

 
1. Lugar y Fecha  

Se realizará los días 25, y 26 de febrero de 2023; en la Unidad Deportiva Anáhuac 
(Rubén Darío 900 Col. Anáhuac, C.P.66450), en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
 

2.    Participación 
Podrán participar todos los ajedrecistas interesados, será necesario presentar su 
QR de Afiliación, el cual puede obtener aquí 
https://afiliaciones.fenamacajedrez.com/ 

Todo competidor que desee afiliarse, podrá hacerlo en el formulario para 
afiliación: https://tinyurl.com/aaenl2023 

Si su afiliación con la AAENL se encuentra en proceso, podrán realizar su 
inscripción adjuntando su comprobante de pago de afiliación en lugar del QR. 

 

3.    Inscripciones y costos 
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente hasta el día 22 de febrero 
a las 12:00 hrs vía depósito bancario. 

Cuota de recuperación: 

Categoría Abierta: 
Afiliados a la AAENL $500.00 
No Afiliados $750.00 (Este costo contempla la afiliación a la AAENL) 
Afiliados a otra Asociación $600.00 
 
Categorías Infantiles y Juveniles: 
U18 (Nac. en 2005 y 2006)  U16 (Nac. En 2007-2008) 
U14 (Nac. En 2009-2010)   U12 (Nac. En 2011-2012) 
U10 (Nac. En 2013-2014)   U8 (Nac. En 2015 y posteriores) 
 
Afiliados a la AAENL $200.00 
No Afiliados $450.00 (Este costo contempla la afiliación a la AAENL) 
Afiliados a otra Asociación $300 
 
El registro se realizará mediante el formulario: 
https://tinyurl.com/abiertonl2023 
 

CUPO LIMITADO A 200 COMPETIDORES. 

https://afiliaciones.fenamacajedrez.com/
https://tinyurl.com/aaenl2023
https://tinyurl.com/abiertonl2023


 

    
 

 

De existir cupo posterior al cierre de inscripciones, se recibirán inscripciones 
tardías para un 2do pareo de la primera ronda con un costo: 

Categoría Abierta: 
Afiliados a la AAENL $600.00 
No Afiliados $850.00 (Este costo contempla la afiliación a la AAENL) 
Afiliados a otra Asociación $700.00 
 
Categorías Infantiles y Juveniles: 
Afiliados a la AAENL $300.00 
No Afiliados $550.00 (Este costo contempla la afiliación a la AAENL) 
Afiliados a otra Asociación $400 
 

4.    Sistema de competencia 
Categoría Abierta, suizo a 5 rondas basado en rating con el programa oficial de la 
FIDE. Los competidores jugarán en un solo grupo aspirando a los premios que su 
rango de rating o edad les permitan. 

Categorías Infantiles y Juveniles, suizo a 5 rondas basado en rating con el programa 
oficial de la FIDE. Los competidores jugarán por separado acorde a su año de 
nacimiento. 

Pudiendo ajustarse el número de rondas de acuerdo con el número de 
competidores. 

 

5.     Ritmo de juego 

Categoría Abierta 
90 minutos + 30 segundos de incremento para toda la partida. 

Categorías Infantiles y Juveniles 
10 minutos + 5 segundos de incremento para toda la partida. 

 

6.     Calendario de juegos: 

Categoría Abierta 

1ra Ronda: sábado 25 de feb 09:00 hrs   4ta Ronda: domingo 26 de feb 09:00 hrs 

2da Ronda: sábado 25 de feb 14:00 hrs   5ta Ronda: domingo 26 de feb 14:00 hrs 

3ra Ronda: sábado 25 de feb 18:30 hrs   Premiación: al finalizar la última ronda. 

 

Categorías Infantiles y Juveniles 

1ra Ronda: sábado 25 de feb 09:00 hrs   4ta Ronda: sábado 25 de feb 11:15 hrs 

2da Ronda: sábado 25 de feb 9:45 hrs    5ta Ronda: sábado 25 de feb 12:00 hrs 

3ra Ronda: sábado 25 de feb 10:30 hrs   Premiación: al finalizar la última ronda. 

 



 

    
 

7.    Reglamento 
Se utilizará el de la FIDE en vigor, así como los estatutos y reglamento deportivo 
de la FENAMAC. 

Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la 
impresión oficial, cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la 
puntuación publicada será notificada al árbitro principal antes del comienzo de la 
ronda posterior a la que motivó esta discrepancia. 

El tiempo de espera en la Categoría Abierta será de 30 minutos a partir de la hora 
programada para el inicio de la ronda, en las Categorías Infantiles y Juveniles será 
de 10 minutos, una falta injustificada causará baja del torneo. 

Se podrá solicitar descanso de bye (1/2 punto) en las primeras 3 rondas, esto deberá 
ser informado por el jugador al momento de la inscripción.  

 

8.    Desempates 

Si se diera un empate con 2 competidores con el 100% de los puntos en disputa, se 
procederá a desempatar mediante match Blitz a 2 partidas, de lo contrario: 

1.    Encuentro Directo.                                          3.    Sonneborn-Berger. 
2.    Bucholz.                                          4.    Media de Bucholz. 

 

9.   Premiación: 

 

Categoría 
Abierta 

Lugar Premio 

1ro 

 

Trofeo de Campeón Estatal 
Abierto 2023. 

$5,000 

2do 
$3,000 

3ro 
$2,000 

4to 
$1,000 

5to 
$500 

Categorías Infantiles y 
Juveniles U18 a U8 

1ro 
 

 

Trofeo de 
Campeón 

Estatal 2023. 

2do 

 

Medalla 

3ro 

 

Medalla 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si habrá doble premiación. 
Para los premios especiales deberán participar al menos 3 competidores elegibles para la 
categoría. 

 
10.   Arbitraje:  
Será designado por la AAENLAC y FENAMAC. 

 

 

 

Premios Especiales afiliados a la AAENL 

Categoría Abierta 

Mejor 
Clasificado 

Inscripción al Nacional Abierto en 
Categoría Internacional y hospedaje en 
habitación cuádruple (hospedaje para 

mayor de edad). 

Mejor 

2199-1900 

Inscripción al Nacional Abierto en 
Categoría Expertos, hospedaje en 

habitación cuádruple (hospedaje para 
mayor de edad). 

Mejor 

1899 -1600 

Inscripción al Nacional Abierto en 
Categoría Avanzados, hospedaje en 

habitación cuádruple (hospedaje para 
mayor de edad). 

Mejor 

Menor 1600 y 
no clasificados 

Inscripción al Nacional Abierto en 
Categoría Aficionados, hospedaje en 
habitación cuádruple (hospedaje para 

mayor de edad). 

Femenil 
Inscripción al Nacional Abierto en 

Categoría Femenil. $1,000 

Senior (55+) 

1968 o 
anterior 

 

$1,000 



 

    
 

 

11.    Validez:  
El torneo en la Categoría Abierta será reportado para Rating FIDE y Nacional Clásico, 
las Categorías Infantiles y Juveniles serán reportadas para Rating FIDE y Nacional 
Rápido. 

 
12.   Equipo de juego:  
El comité organizador contará con un número limitado de tableros y relojes para el 
evento, por lo que todos los participantes deberán llevar juego y reloj de Ajedrez 
no asumiendo la organización responsabilidad por falta de estos. 

 
13.   Transitorios:  
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable. 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 

_________________________ 
Lic. Fernando Broca Jiménez 

Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Nuevo León A.C. 




