LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A.C.
EN COORDINACION CON EL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE
CONVOCAN

A todos los ajedrecistas del estado de Nuevo León a participar en el
Campeonato Estatal Abierto de Ajedrez 2018 valido para RATING FIDE
“Francisco J. Robledo Martínez”
El cual se realizará bajo las siguientes
BASES
1 Lugar y Fecha. Se llevará a cabo durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018,
en las instalaciones de Ciudad Deportiva Monterrey sito en Av. Churubusco entre
francisco Beltrán y Jesús M Garza el acceso es por la calle luis G. Urbina, Col. V.
Carranza en la ciudad de Monterrey N.L.
2 Participantes. Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con lo
establecido en los puntos de la presente convocatoria.
3 Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria y deberán realizarse mediante depósito bancario a la cuenta Santander
No. 65-50 33 54 66-1 a nombre de la Asociación de Ajedrez del Estado de Nuevo León
A.C. con fecha límite de depósito el día 14 de noviembre a las 12:00 hrs.
CLABE INTERBANCARIA: 014580655033546612 Santander a nombre de Asociación de
Ajedrez de Nuevo León.
El costo de recuperación con depósito bancario:
Primera Fuerza (Jugadores con Rating menor a 2200) $450.00
Segunda Fuerza (Jugadores con Rating menor a 1500 y no clasificados)$350.00
Juvenil (Nacidos en 2004 y posteriores) $250.00
Infantil (Nacidos en 2008 y posteriores) $250.00

Todo competidor podrá participar en una categoría superior. Si el jugador cuenta con
2 ratings se tomará en cuenta siempre el rating mayor.
Cada jugador deberá enviar imagen legible de la ficha de depósito al correo
electrónico aaenl@hotmail.com, anexando los siguientes datos:
Nombre completo
Rating
Fecha de nacimiento
Categoría en que desea participar
Dirección electrónica o datos de contacto
También podrán inscribirse el primer día de competencia por categoría, una hora
antes del inicio de la primera ronda. En ese caso los costos de inscripción serán los
siguientes:
Primera Fuerza $500.00
Segunda Fuerza $350.00
Juvenil e Infantil $300.00
4 Sistema de competencia
Suizo a 6 rondas en todas las categorías. Pudiendo ajustarse el número de rondas de
acuerdo al número de competidores.
5 Ritmo de juego. Se jugará en un ritmo de 60 minutos + 30 segundos de incremento
para toda la partida.
6 Calendario de juegos
Primera Fuerza
1ra Ronda: viernes 16 de nov 17:30 hrs 4ta Ronda: sábado 17 de nov 17:30 hrs
2da Ronda: sábado 17 de nov 10:00 hrs 5ta Ronda: domingo 18 de nov 10:00 hrs
3ra Ronda: sábado 17 de nov 14:00 hrs 6ta Ronda: domingo 18 de nov 14:00 hrs
2da Fuerza, Juvenil e Infantil
1ra Ronda: sábado 17 de nov 09:00 hrs 4ta Ronda: domingo 18 de nov 09:00 hrs
2da Ronda: sábado 17 de nov 12:00 hrs 5ta Ronda: domingo 18 de nov 12:00 hrs
3ra Ronda: sábado 17 de nov 15:00 hrs 6ta Ronda: domingo 18 de nov 15:00 hrs
7 Reglamento. Se utilizará Reglamento de la FIDE vigente.

El tiempo de espera será de 30 minutos a partir de la hora programada para el inicio
de la ronda para declarar el default.
Se podrá solicitar descanso de bye (1/2 punto) en las primeras 2 rondas, esto deberá
ser informado por el jugador al momento de la inscripción.
8 Desempates
De conformidad con el reglamento de la FIDE y en el siguiente orden:
1.
Encuentro Directo.
3.
Sonneborn-Berger.
2.
Bucholz.
4.
Media de Bucholz.
10. Arbitraje: Será designado por la AAENL y FENAMAC.
11. Premiación:

1ro
2do
3ro
4to
5to
6to

1ra
$10,000
$5,000
$2,500
$1,250

2da
$6,000
$3,000
$1,500
$750

-----------------

-----------------

Juv
$5,000
$2,500
$1,250
$750
$300
$200

Inf
$5,000
$2,500
$1,250
$750
$300
$200

12 Validez. El torneo será reportado a la comisión de Rating de la FENAMAC.
13 Equipo de juego: Todos los participantes deberán llevar juego y reloj de Ajedrez
no asumiendo la organización responsabilidad por falta de estos.
14 Transitorios. Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por
el Comité Organizador.

Jorge Antonio Sepúlveda González
Presidente de la AAENLAC

