
 

EL  CLUB  DE  AJEDREZ  

DEL  CENTRO  DE  ALTO  RENDIMIENTO  ACADEMICO 

CON  EL  AVAL  DE  LA  FEDERACION  NACIONAL  DE  AJEDREZ  DE  MÉXICO 
 

Convoca a todos los ajedrecistas a participar en el: 

 Torneo Rápido de Entrenamiento San Nicolás I 
Válido para Rating FIDE y obtención de la Credencial FENAMAC 

Que se realizará bajo las siguientes bases: 

1.       Lugar y Fecha 

Se realizará en la Unidad Deportiva Revolución, Pico Sorata S/N, Col. Las Puentes 10mo. 

Sector, San Nicolás de los Garza, Nuevo León) el día viernes 19 de julio de 2019, junta 
previa a partir de las 09:00 hrs. 

2.       Participación 

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los puntos de la presente 
convocatoria. 

3.       Inscripciones y costos 

Abiertas a parir de la publicación Podrán realizarse a partir de la publicación de la 
convocatoria tendrán un costo de recuperación: $250 por jugador. 

Depositar a la Cuenta Banamex: 
Número de cuenta: 969124987. Número de Tarjeta de débito: 5204165093381790. 
CLABE Interbancaria: 002580096901249874. 

 *Deberán enviar el comprobante del depósito al correo fernando.broca@gmail.com 

Al realizar el depósito, enviar escaneo o foto legible de la ficha conteniendo: 

Nombre       Rating   Fecha de       Asociación     Email de contacto  ID FENAMAC 
                              nacimiento                                                      
 
4.      Sistema de competencia 

Se jugará Sistema Suizo a 4 o 5 rondas. Pareos con el programa Swiss Manager. 



El ritmo de juego será de 10 minutos para toda la partida para cada jugador más 5 
segundos de incremento por cada movimiento. 
Desempates: 
a. Encuentro directo. 
b. Bucholz 
c. Sonnenborn Berger. 
d. Partida Armageddon 

6.       Calendario de juegos: 

1ra Ronda: viernes 19 de julio 10:00 hrs       2da Ronda: viernes 19 de julio 10:30 hrs 
3ra Ronda: viernes 19 de julio 11:00 hrs       4ta Ronda: viernes 19 de julio 11:30 hrs 
5ta Ronda: viernes 19 de julio 12:00 hrs 
Premiación al concluir el evento. 

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 será de 10 minutos a partir de la hora programada para el inicio de 
la ronda para declarar el default, una falta injustificada causará baja del torneo. 

10.   Arbitraje: Será designado por el comité organizador. 

11.   Premiación:  

Lugar Premio 

1ro $1,500 

2do $600 

3ro $300 

12.    Validez: El torneo será reportado para Rating FIDE rápido, todos los participantes 
recibirán su credencial de la FENAMAC en caso de no contar con ella. 

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

San Nicolás de los Garza, a 08 de julio de 2019. 


