LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO DE NUEVO
LEON, A.C.
EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE MONTERREY
Convoca a todos los ajedrecistas a participar en el:

Torneo Estatal Abierto

COPA MONTERREY
Que se realizará bajo las siguientes bases:
1.

Lugar y Fecha

Se realizará en el Museo Metropolitano de Monterrey, Calle Ignacio Zaragoza y
Corregidora S/N Colonia Centro, los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2017.
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 de la presente y podrán 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 inscripción con depósito el
día 30 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 FIDE menor a 2200) $300.00
Segunda Fuerza (Jugadores con Rating entre 1650 y 1899) $200.00
Tercera Fuerza (Jugadores con Rating menor a 1649 y no clasificados $150.00

Todo competidor podrá participar en una categoría superior, en segunda y tercera
fuerza si el jugador cuenta con 2 ratings se tomará en cuenta siempre el rating mayor.
Para efectos de pareo, en la primera fuerza se considerará solamente el Rating FIDE.
Al realizar el depósito, enviar escaneo o foto legible de la ficha conteniendo:
Nombre
completo

Rating

Fecha de
Nacimiento

Asociación

País

Email de contacto

Categoría
a jugar

Al correo electrónico: aaenl@hotmail.com
Costo de recuperación el día del evento en horario de 3 a 5 pm.
Primera Fuerza $350.00
Segunda Fuerza $250.00
Tercera Fuerza $200.00
4.

Sistema de competencia

Suizo a 5 rondas basado en rating con el programa oficial de la FIDE. Pudiendo
ajustarse el número de rondas de acuerdo al número de competidores.
5.

Ritmo de juego

Primera y Segunda y Tercera Fuerzas: 60 minutos + 30 segundos de incremento para
toda la partida.
6.

Calendario de juegos:

1ra 2da y 3ra Fuerza
1ra Ronda: viernes 1 de dic 17:00 hrs 4ta Ronda: sábado 2 de dic 17:00 hrs
2da Ronda: sábado 2 de dic 09:00 hrs 5ta Ronda: domingo 3 de dic 09:00 hrs
3ra Ronda: sábado 2 de dic 13:30 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 15 minutos a partir de la hora programada para el inicio de
la ronda para declarar el default, 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

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

1ra
$5,000

2da
$3,000

3ra
$2,500

2do

$2,000

$1,250

$1,000

3ro

$1,000

$750

$500

Entre los participantes juveniles (Estudiantes de secundaria y primaria) se rifarán 5
ajedreces y un reloj de ajedrez.
12. Validez: 1ra y 2da Fuerza serán reportadas para Rating FIDE y Nacional, 3ra Fuerza
será reportada para Rating Nacional.
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, cuyo fallo será final e inapelable.

Jorge Antonio Sepúlveda González
Presidente de la AAENL AC

Aldo Salim Flores Rivera
Director de Cultura Física y Deporte de Monterrey

