El Club Construajedrez con el aval de la Asociación de
Ajedrez Del Estado de Coahuila A.C.
CONVOCA
A los ajedrecistas mexicanos y extranjeros a participar en el

Torneo de Ajedrez Clásico Construajedrez
Rumbo al LXIV Campeonato Nacional E Internacional Abierto Mexicano De Ajedrez “Aguascalientes 2018”

Válido Para Rating Nacional
De acuerdo a las siguientes bases:
1.

Objetivo.

La preparación rumbo a Campeonatos Estatales y Nacionales a realizarse durante el primer semestre del 2018.
2.

Sede y fecha.

Gimnasio de Neuronas Construajedrez, Panamá 718, col. Latinoamericana, Saltillo, Coahuila, México. Del 9 al 11 de marzo de
2018.
3.

Sistema de competencia.

Ajedrez clásico bajo el sistema Suizo basado en rating a 5 rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos con 30 segundos de
incremento.
Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda.
Transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a no ser que se notifique al
árbitro de su categoría antes de la confección del siguiente pareo.
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/
4.

Desempates.

En el siguiente orden; Encuentro directo, Sistema Buchholz, Sistema Sonneborn-Berger, edad, partida doble blitz a tres minutos
con dos segundos de incremento.
Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación publicada, 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 la misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a
la obtención de premios, la asociación NO procederá a la entrega de los mismos.
La asignación de premios en efectivo para los jugadores con la misma cantidad de puntos será mediante el sistema Hort,
consistente en que la primera mitad se repartirá entre los empatados y la segunda mitad se repartirá de acuerdo con la
clasificación después del desempate, en el último grupo de premios solo se considerara a dos jugadores, de acuerdo al sistema
de desempate.
Está prohibido acordar tablas en algún momento de la partida, quienes lo hagan recibirán cero puntos en la ronda, al igual que
todo arreglo de resultado de partidas.
5.

Reglamentos.

Se utilizarán las Leyes y Reglamentos de la FIDE vigentes con las siguientes consideraciones:
Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de teléfonos celulares en la Sala de Juego, los jugadores
podrán tenerlo en una mochila apagado y no podrán en ningún momento hacer uso de él, durante la partida según las Leyes
del Ajedrez de la FIDE vigentes.
Apelaciones: Serán presentadas por escrito al organizador con un depósito de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.). En
caso de proceder, el depósito será reembolsado, se formara un comité de apelación formado por el árbitro principal, organizador
y tres jugadores de reconocido prestigio de preferencia con conocimientos arbitrales, uno de ellos a propuesta de quien presenta
la apelación.
6.

Calendario de juegos.
Inscripciones 3:30 a 4:45 pm.

Cuarta ronda.- domingo 11, 10:00 am.

Primera ronda.- viernes 9, 5:00 pm.

Quinta ronda.- domingo 11, 4:00 pm.

Segunda ronda.- sábado 10, 10:00 am.

Premiación: al terminar la última ronda.

Tercera ronda.- sábado 10, 4:00 pm.

8.

Premiación del torneo.

Diploma de reconocimiento a los cinco primero lugares expedido por la Asociación y:

Lugar Monto
1
$1,500
2
$1,000
3
$500
9.

Inscripciones.

En Construajedrez, Panamá 718, col. Latinoamericana, Saltillo, o depositando a la cuenta Bancomer a nombre de Yanina
Sánchez Molina No. Cta. 0186932592 CLABE 012078001869325929 RFC: SAMY761022DW1, tarjeta para deposito en
tiendas 4152 3132 9466 0183 enviando la ficha escaneada, nombre completo, fecha de nacimiento, escuela o colegio, club y
Estado-Asociación al correo construajedrez@gmail.com o al whatsapp 844.195.6706.
10. Cuota de recuperación.
Cuota general: $300. Estudiantes 3x2.
En caso de no presentar, al inscribirse, la credencial de la FENAMAC 2018, será obligatorio adquirir la credencial de
participación cuyo costo será de $50.00, válida únicamente para este evento.
Para quienes deseen realizar el trámite de la credencial SIRED de Coahuila, deberá entregar copia de acta de nacimiento y
fotografía tamaño infantil, formato de afiliación y cubrir la cuota. Las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la
publicación de la presente, los jugadores que así lo requieran podrán solicitar bye durante las primeras dos rondas,
asignándose ½ punto por cada ronda solicitada. Cupo limitado a treinta participantes.
11. Informes Para Términos Y Condiciones.
Teléfono 01.844.439.2247, celular y WhatsApp 844.195.6706, construajedrez@gmail.com.
12. Transitorio.
Se tendrá juegos y relojes en cantidad suficiente para todos los competidores.
Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de inscribirse.
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
A T E N TA M E N T E
CLUB CONSTRUAJEDREZ

ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL ESTADO DE
COAHUILA A.C.

