
 

 

El club de ajedrez SHARK con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. en coordinación 
con la Presidencia de Monclova, Universidad Autónoma del Noreste Campus Monclova y con el apoyo de Clínica 
SEMMA, Colegio Médico de Monclova A.C., Laboratorios Salazar S.C., Centro Médico de Alta Especialidad O-Life, 

Grupo Senda, Taquería Vitali, Autos Saldívar y Hotel Best Western 
 

CONVOCA al 

 

IIIIII   TTTooorrrnnneeeooo   AAAbbbiiieeerrrtttooo   dddeee   AAAjjjeeedddrrreeezzz 

SSSHHHAAARRRKKK   CCCHHHEEESSSSSS   CCCLLLUUUBBB   222000111888   
 

Con validez para ELO Internacional FIDE y Rating Nacional FENAMAC 

$35,000.00 PESOS EN PREMIOS!!! 
 

 B A S E S 
 

1. SEDE Y FECHA: Universidad Autónoma del Noreste Campus Monclova, ubicada en Calle Miguel Blanco, Zona 
Centro, 25700 Monclova, Coahuila, México. Los días sábado 23 y domingo 24 de junio de 2018. 
 
 
2. CALENDARIO DE JUEGOS: 
 

INAUGURACIÓN Sábado 23 Junio 9:40 hrs 
RONDA 1 Sábado 23 Junio 10:00 hrs 
RONDA 2 Sábado 23 Junio 14:00 hrs 
RONDA 3 Sábado 23 Junio 18:00 hrs 
RONDA 4 Domingo 24 Junio 10:00 hrs 
RONDA 5 Domingo 24 Junio 14:00 hrs 

PREMIACIÓN Domingo 24 Junio Al finalizar la última partida 
 
3. PARTICIPACIÓN: Podrán participar los ajedrecistas nacionales y extranjeros que cumplan con los requisitos de 
esta convocatoria, considerando que al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella. 
 
 
4. INSCRIPCIONES: Se podrán realizar a partir de la publicación de la presente convocatoria, mediante depósito 
bancario a la cuenta: 
Nombre: JOSUE GARCIA GARCIA 
Banco: BANORTE 
Número de cuenta: 0815497228 
CLABE Bancaria para transferencias: 072078008154972282 
Sucursal: 0563-SUCURSAL SALTILLO CARRANZA 
 
4.1 Enviar comprobante al correo josue.garcia88@live.com con copia a monterrosas@hotmail.com indicando 
apellido paterno, apellido materno, nombre(s), fecha de nacimiento, escuela, club, categoría, ID FENAMAC, ID FIDE 
en su caso, rating y/o ELO, teléfono, domicilio. Los participantes que no tengan rating nacional podrán tramitar su 
ID FENAMAC en la dirección electrónica  http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac 
 
4.2 Las inscripciones que se realicen vía electrónica, serán recibidas hasta el jueves 21 de junio a las 16:00 hrs, 
después únicamente en la sede del evento hasta 1 hora antes del inicio, con un cargo extra de $100.00 pesos. 
Mayores informes al celular y whatsapp 866.172.2010 con Josué García García. 

mailto:josue.garcia88@live.com
mailto:monterrosas@hotmail.com
http://www.fenamac.org/fide/solicitud-id-fenamac


 

 

 
 
5. CATEGORÍAS Y COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTO AL 31 MAYO COSTO AL 21 JUNIO 
PRIMERA FUERZA Rating igual o mayor a 1600 $500.00 $600.00 
SEGUNDA FUERZA Rating igual o menor a 1599 $350.00 $450.00 

SUB 20 Nacidos en 1998,1999, 2000 y 2001 $250.00 $350.00 
SUB 16 Nacidos en 2002, 2003, 2004 y 2005 $250.00 $350.00 
SUB 12 Nacidos en 2006, 2007, 2008 y 2009 $250.00 $350.00 
SUB 8 Nacidos en 2010 y menores $250.00 $350.00 

 
5.1 En las categorías infantiles y juveniles los competidores que lo deseen podrán competir en una categoría de 
edad superior, de la misma manera el jugador que lo desee podrá jugar en una categoría de rating mayor.  
 
5.2 Deberá presentar el día del evento, la credencial de la FENAMAC 2018, en caso de no poseerla, la credencial de 
participación  tendrá un costo será de $50.00, válida únicamente para este evento. 
 
5.3 Los jugadores con título de MI, GM y/o con rating Fide o Nacional superior a 2300 tienen un 50% de descuento en 
la inscripción. 
 
6. SISTEMA DE COMPETENCIA: Suizo basado en rating a 5 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador 
para toda la partida con incremento de 30 segundos por movimiento. 
 
Los pareos y los desempates serán confeccionados con el programa oficial de la FIDE Swiss Manager, los resultados 
de cada ronda serán publicados en el sitio http://www.chess-results.com/ 
 
 
6.1 Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda. Transcurrido ese tiempo 
se declarará la incomparecencia y causará baja del evento, a no ser que se notifique la intención de seguir 
participando al árbitro antes de la confección del siguiente pareo. 
 
 
6.2 Desempates: En el siguiente orden; Encuentro Directo, Sistema Buchholz Mediano, Buchholz con cortes I, 
Buchholz con cortes II, Sistema Sonneborn-Berger, mayor número de victorias en partidas jugadas, menor edad. 
 
 
7. REGLAMENTOS: Se utilizarán las Leyes y Reglamentos de la FIDE vigentes a partir del 1 de enero de 2018. 
 
7.1 Cualquier discrepancia en los resultados 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 y esto afecte pareos posteriores que conlleven a la obtención de 
premios, la organización NO procederá a la modificación de los mismos. 
 
 
7.2 Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar; los teléfonos celulares o cualquier tipo de 
aparato electrónico se deberá tener apagado en la Sala de Juego en una bolsa aparte del jugador. 
 
 
7.3 Apelaciones: Serán presentadas por escrito al Director Técnico con un depósito de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 M.N.). En caso de proceder, el depósito será reembolsado. 
 
 

http://www.chess-results.com/


 

 

8. PREMIACIÓN: Será de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
LUGAR PRIMERA 

FUERZA 
SEGUNDA 
FUERZA 

SUB 12, SUB 16, 
SUB 20 

SUB 8 

1° Trofeo 
Diploma 

$5,000.00 

Trofeo 
Diploma 

$2,000.00 

Trofeo 
Diploma 
$1000.00 

Trofeo 
Diploma 

Juguete LEGO 
2° Trofeo 

Diploma 
$3,500.00 

Trofeo 
Diploma 

$1,500.00 

Trofeo 
Diploma 
$700.00 

Trofeo 
Diploma 

Juguete LEGO 
3° Trofeo 

Diploma 
$2,000.00 

Trofeo 
Diploma 

$1,000.00 

Trofeo 
Diploma 
$500.00 

Trofeo 
Diploma 

Juguete LEGO 
4° Diploma 

$1,000.00 
Diploma 
$500.00 

Diploma 
Equipo de juego: Tablero de vinil, 

Piezas ligeras 3.5” Estuche 

Diploma 
Equipo de juego: Tablero de vinil, 

Piezas ligeras 3.5” Estuche 
5° Diploma 

$500.00 
Diploma 
$400.00 

Diploma 
Equipo de juego: Tablero de vinil, 

Piezas ligeras 3.5” Estuche 

Diploma 
Equipo de juego: Tablero de vinil, 

Piezas ligeras 3.5” Estuche 
*Premios especiales: Se premiará a los tres mejores SUB 6 (Nacidos en 2012 y menores) que participen en SUB 8 y a los tres 

mejores SUB 10 (Nacidos en 2008 y 2009) que participen en SUB 12. 

 
9. ARBITRAJE: A cargo del Árbitro Internacional de la FIDE, Tizoc Haro Covarrubias. 
 
10. VALIDEZ: Será reportado a la FIDE en la categoría primera fuerza para su cálculo en el Rating Internacional. 
Todas las demás categorías se reportarán a la FENAMAC para su cálculo en el Rating Nacional. 
 
11. HOSPEDAJE: El hotel sede será el BEST WESTERN, ubicado en Blvd Harold R. Pape 612, Centro, 25700 (a 4 
cuadras del lugar de juego); tendrá tarifa con descuento de $1309.00 a $600.00 + impuestos, para los asistentes al 
evento con la clave “AJEDREZ 2018” en habitación sencilla o doble, incluye desayuno tipo buffet de 6:30 a 9:00 a.m. 
Las habitaciones se contratan directamente con el hotel al teléfono 866 648 2300. 
 
12. TRANSITORIOS: Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización 
responsabilidad por la falta de éstos, se tendrán juegos y relojes en cantidad suficiente principalmente para las 
categorías infantiles y juveniles, reserva para las demás categorías. Los casos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador cuya decisión será inapelable. 

 
Monclova, Coahuila, a 18 de mayo 2018 

 
A T E N T A M E N T E 

  
 

Ing. Josué García García 
Shark Chess Club 

Coordinador del evento

 
 
 

  A V A L 

 

Lic. Carolina Tovar Valdés 
Directora 

UANE Monclova

 

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas 
Presidente 

Asociación De Ajedrez Del Estado De Coahuila A.C. 


