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Distrital de Ajedrez
“Tlalpan 2017 – 2018”
Anexo Técnico de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de
México 2017 – 2018 en la Disciplina de Ajedrez
Selectivo para Olimpiada Nacional de Ajedrez 2017 – 2018
1.0

Carácter del evento

El Distrital de Ajedrez, a celebrarse dentro del marco de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 – 2018, será un evento selectivo para conformar el representativo
de la Ciudad de México que participará en la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional.
1.1
Conforme al Anexo Técnico de Ajedrez de la Olimpiada Nacional 2016–2017, las categorías
selectivas a la Etapa Regional de Olimpiada Nacional son Sub 14 y Sub 16. Esta información puede variar
una vez que sea publicado el Anexo Técnico de Ajedrez de la Olimpiada Nacional 2017-2018.
Nota: En caso de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realice
modificaciones en las “Categorías Olímpicas” en la Convocatoria de Olimpiada Nacional 2017-2018, la
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., podría realizar otro proceso selectivo que se ajuste a los
eventuales directrices, cuyo mecanismo sería definido por el Comité Directivo.

2.0

Categorías y ramas

Categorías

Edades

Sub 11
Sub 14
Sub 16

Nacidos en el año 2007 y años posteriores.
Nacidos en los años 2004, 2005 y 2006.
Nacidos en los años 2002 y 2003.

Nota: En las modalidades Ajedrez Suizo Clásico y Final Round Robin todas las categorías se jugarán en
ramas varonil y femenil. En las modalidades Rápido 25’ + 5’’, Rápido 10’ + 5’’ y Blitz 3’ + 2’’, todas las
categorías se jugarán en rama mixta.
2.1
Los deportistas participantes deberán cumplir la edad máxima de la categoría en la que van a
competir después del 31 de diciembre de 2017.
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3.0

Modalidades de Competencia

3.1

Ritmos Clasificatorios.
1.
2.
3.
4.

3.2

Ajedrez Clásico Suizo: 60 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada.
Ajedrez Rápido 25’ + 5’’: 25 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada.
Ajedrez Rápido 10’ + 5’’: 10 minutos por jugador, más 5 segundos de incremento por jugada.
Ajedrez Blitz 3’ + 2’’: 3 minutos por jugador, más 2 segundos de incremento por jugada.
Ajedrez Clásico Final. Define a los Campeones de la Ciudad de México por Categoría y Rama

 Ajedrez Clásico Round Robin: 90 minutos por jugador, más 30 segundos de incremento por
jugada.
4.0

Participantes

4.1
Podrán participar todos los jugadores que así lo deseen siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el presente Anexo Técnico.
4.2
Cada Delegación podrá registrar hasta 10 jugadores por categoría y rama, emanados de su selectivo
o bien seleccionados como el Club Oficial de Ajedrez correspondiente lo considere conveniente.
4.3

La Delegación sede podrá registrar hasta 20 competidores por categoría y rama.

4.4

Se podrán registrar hasta 10 entrenadores por Delegación.

4.5
Ningún deportista podrá desempeñar otra función dentro de los Juegos Deportivos Infantiles,
Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 – 2018, que no sea para la cual ha sido registrado.

5.0

Inscripciones

5.1
Quedan abiertas a partir de la presente convocatoria. Las inscripciones se realizarán a través del
portal web de la ACADFAC: www.acadfac.org
5.2
Se deberá cubrir una cuota de recuperación de $100.00 pesos por jugador, la cual incluye la
Credencial SIRED-FENAMAC por la Ciudad de México con una vigencia del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018.
5.3
Las ligas deportivas (Clubes Oficiales Delegacionales), y los clubes afiliados a la ACADFAC, podrán
solicitar una cita para la entrega y revisión de los jugadores que inscriba, a través del correo electrónico:
coordinacion@acadfac.org
La documentación requerida para la inscripción de jugadores es:
 Formato de Inscripción.
 Credencial SIRED – FENAMAC 2018.
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5.4
La inscripción a través de Internet se cerrará el día viernes 26 de enero de 2018 a las 17:00 h para la
modalidad Clásico, y el día viernes 2 de febrero 2018 a las 17:00 h para las modalidades Ajedrez Rápido 25’
+ 5’’, Ajedrez Rápido 10’ + 5’’ y Blitz.
5.5
La inscripción a la modalidad Ajedrez Clásico Suizo se reanudará el día sábado 27 de enero de 2018
en la Sede del Evento. Los jugadores que se inscriban de las 8:00 a las 10:00 h participarán desde la primera
ronda en el primer pareo; los jugadores que se inscriban después de las 10:00 y hasta las 12:00 h participarán
a partir de la segunda ronda entrando con 0 puntos.
5.6
La inscripción a las modalidades Ajedrez Rápido 25’ + 5’’, Ajedrez Rápido 10’ + 5’’ y Ajedrez Blitz
3’ + 2’’, se reanudará el día sábado 3 de febrero de 2018 en la Sede del Evento. Los jugadores que se
inscriban a la modalidad Ajedrez Rápido 25’ + 5’’ de las 8:00 a las 9:30 horas, participarán desde la primera
ronda en el primer pareo; los jugadores que se inscriban de las 9:30 a las 11:00 horas, participarán a partir de
la segunda ronda entrando con 0 puntos. Durante todo el día sábado 3 de febrero de 2018 se recibirán
inscripciones para las modalidades Ajedrez Rápido 10’ + 5’’ y Ajedrez Blitz 3’ + 2’’.
5.7
El día domingo 4 de febrero de 2018 se recibirán inscripciones en la Sala de Juego para la Modalidad
Ajedrez Rápido 10’ + 5’’. Los jugadores que se inscriban de las 8:00 a las 9:30 horas, participarán desde la
primera ronda en el primer pareo; los jugadores que se inscriban de las 9:30 a las 10:30 horas, participarán a
partir de la segunda ronda entrando con 0 puntos.
5.8
El día domingo 4 de febrero de 2018 se recibirán inscripciones en la Sala de Juego para la Modalidad
Ajedrez Blitz 3’ + 2’’. Los jugadores que se inscriban de las 8:00 a las 14:00 horas, participarán desde la
primera ronda en el primer pareo; los jugadores que se inscriban de las 14:00 a las 16:00 horas, participarán a
partir de la segunda ronda entrando con 0 puntos.
5.9
Todos los jugadores, árbitros y entrenadores, deberán llenar el formato de inscripción, así como
contar con la Credencial SIRED - FENAMAC 2018 por la Ciudad de México.
5.10 Todos los jugadores que compren la credencial SIRED - FENAMAC 2018 en la Sede del Evento se
les entregará inmediatamente, una vez que hayan llenado los formatos correspondientes.
6.0

Pase de Lista

6.1
Con el objetivo de iniciar en los tiempos establecidos cada una de las modalidades del Distrital de
Ajedrez, se incorpora el “Pase de Lista” para las modalidades Ajedrez Rápido 25’ + 5’’, Ajedrez Rápido 10’ +
5’’ y Ajedrez Blitz 3’+2’’. El Pase de Lista es el aviso por parte del jugador de que se encuentra en la Sala de
Juego, para que sea incluido en la primera ronda de la modalidad. El Pase de Lista de un jugador puede ser
realizado por el entrenador o por un familiar del mismo. Si un jugador no llega a dar el Pase de Lista en el
tiempo establecido, podrá participar en el torneo de la modalidad a partir de la segunda ronda, entrando con
0 puntos.
6.2

En la modalidad Ajedrez Clásico Suizo no habrá Pase de Lista.

6.3
En la modalidad Ajedrez Rápido 25’ + 5’’, el Pase de Lista se llevará a cabo de 8:30 a las 9:45 horas
del sábado 27 de enero de 2018 en la Sala de Juegos.
6.4
En la modalidad Ajedrez Rápido 10’ + 5’’, el Pase de Lista se llevará a cabo de 8:30 a las 9:45 horas
del domingo 28 de enero de 2018 en la Sala de Juegos.
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6.5
En la modalidad Ajedrez Blitz 3’+2’’, el Pase de Lista se llevará a cabo de 11:00 a las 15:45 horas del
domingo 28 de enero de 2018 en la Sala de Juegos.
6.6

En la modalidad Ajedrez Clásico Round Robin no habrá Pase de Lista.

7.0

Modalidad Ajedrez Clásico Suizo

7.1
Sistema Suizo a 6 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss Manager, oficial de la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), y publicados en la Página:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=MEX.
7.2
El tiempo de reflexión será de 60 minutos por jugador para toda la partida, más 5 segundos de
incremento por jugada.
7.3
El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna categoría y/o
rama si el número de jugadores así lo requiriese.
7.4

Los resultados por inasistencia serán marcados a los 20 minutos después de iniciar la ronda.

7.5
Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al
Árbitro Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la
siguiente ronda.
7.6
Los 3 primeros lugares por categoría y rama, calificarán a la Final Ajedrez Clásico Round Robin, la
cual será integrada por 6 jugadores.
7.7

Todas las categorías y ramas serán reportadas para Rating Nacional.

7.8

Todas las categorías se jugarán en ramas varonil y femenil.

7.9

Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Clásico Suizo:

Ajedrez Clásico Suizo

Sede: Centro Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del
Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.

Inauguración
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Quinta ronda
Sexta ronda
Premiación de la modalidad

Sábado 27 de enero de 2018 a las 9:30 h.
Sábado 27 de enero de 2018 a las 10:30 h.
Sábado 27 de enero de 2018 a las 13:00 h.
Sábado 27 de enero 2018 a las 16:30 h.
Domingo 28 de enero 2018 a las 10:30 h.
Domingo 28 de enero de 2018 a las 13:00 h.
Domingo 28 de enero de 2018 a las 16:30 h.
Domingo 28 de enero de 2018 a las 18:15 h.
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8.0

Modalidad Ajedrez Rápido 25’+5’’

8.1
Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con los programas Swiss Manager, oficial de la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y publicados en la Página:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=MEX.
8.2
El tiempo de reflexión será de 25 minutos por jugador para toda la partida más 5 segundos de
incremento por jugada.
8.3
El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna categoría si el
número de jugadores así lo requiriese.
8.4

Los resultados por inasistencia serán marcados a los 5 minutos después de iniciar la ronda.

8.5
Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al
Árbitro Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la
siguiente ronda.
8.6
El 1er lugar varonil y el 1er lugar femenil de cada categoría calificará a la modalidad Final Round
Robin, la cual estará integrada por 6 jugadores. En caso de que el jugador ganador ya se encuentre
clasificado a la Final Round Robin, clasificará el mejor jugador del torneo que no haya clasificado en la etapa
anterior.
8.7

Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE en modalidad Rápido.

8.8

Todas las categorías se jugarán mixtas.

8.9

Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Rápido 25’ + 5’’

Ajedrez Rápido 25 + 5

Sede: Centro Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del
Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.
Ronda
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Quinta ronda
Sexta ronda
Séptima ronda
Premiación de la modalidad

Fecha
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 10:00 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 11:30 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 12:45 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 14:00 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 15:45 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 17:00 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 18:15 h.
Sábado 3 de febrero de 2018 a las 19:30 h.

Nota: Se incrementa el número de rondas en comparación con la modalidad Clásico Suizo debido a que las categorías se
jugarán mixtas (lo que aumentará el número de competidores en cada una de ellas), con el objetivo de emular la manera en que
se juega esta modalidad en Olimpiada Nacional.

9.0

Modalidad Ajedrez Rápido 10’+5’’
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9.1
Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss Manager, oficial de la
FIDE y publicados en la Página:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=MEX.
9.2
El tiempo de reflexión será de 10 minutos por jugador para toda la partida más 5 segundos de
incremento por jugada.
9.3
El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna categoría si el
número de jugadores así lo requiriese.
9.4

Los resultados por inasistencia serán marcados a los 5 minutos después de iniciar la ronda.

9.5
Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al
Árbitro Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido confeccionado el pareo
de la siguiente ronda.
9.6
El 1er lugar varonil y el 1er lugar femenil de cada categoría calificará a la modalidad Final Round
Robin, la cual estará integrada por 6 jugadores. En caso de que el jugador ganador ya se encuentre
clasificado a la Final Ajedrez Clásico Round Robin, clasificará el mejor jugador del torneo que no haya
clasificado en las etapas anteriores.
9.7

Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE en modalidad Rápido.

9.8

Todas las categorías se jugarán mixtas.

9.9

Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Rápido 10’ + 5’’:

Ajedrez Rápido 10 + 5

Sede: Centro Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del
Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.
Ronda
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Quinta ronda
Sexta ronda
Séptima ronda
Premiación de la modalidad

Fecha
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 10:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 11:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 11:45 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 12:30 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 13:15 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 14:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 14:45 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 19:20 h.

Nota: Se incrementa el número de rondas en comparación con la modalidad Clásico Suizo debido a que las categorías se
jugarán mixtas (lo que aumentará el número de competidores en cada una de ellas), con el objetivo de emular la manera en que
se juega esta modalidad en Olimpiada Nacional.
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10.0

Modalidad Ajedrez Blitz 3’+2’’

10.1 Sistema Suizo a 7 rondas. Los pareos serán realizados con el programa Swiss Manager, oficial de la
FIDE, y publicados en la Página:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=2&fed=MEX
10.2 El tiempo de reflexión será de 3 minutos por jugador para toda la partida más 2 segundos de
incremento por jugada.
10.3 El total de rondas y el sistema de competencia podrán ser modificados para alguna categoría y/o
rama si el número de jugadores así lo requiriese.
10.4

Los resultados por inasistencia serán marcados a 1 minuto después de iniciar la ronda.

10.5 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al
Árbitro Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la
siguiente ronda.
10.6 El 1er lugar varonil y el 1er lugar femenil de cada categoría calificará a la modalidad Final Round
Robin, la cual estará integrada por 6 jugadores En caso de que el jugador ganador ya se encuentre clasificado
a la Final Ajedrez Clásico Round Robin, clasificará el mejor jugador del torneo que no haya clasificado en las
etapas anteriores.
10.7

Todas las categorías serán reportadas para Rating FIDE en modalidad Ajedrez Blitz.

10.8

Todas las categorías se jugarán mixtas.

10.9

Calendario de juegos de la modalidad Ajedrez Blitz 3’+2’’:

Ajedrez Blitz 3 + 2

Sede: Centro Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del
Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.
Ronda
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Quinta ronda
Sexta ronda
Séptima ronda
Premiación de la modalidad

Fecha
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 16:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 16:20 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 16:40 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 17:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 17:20 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 17:40 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 18:00 h.
Domingo 4 de febrero de 2018 a las 19:15 h.

Nota: Se incrementa el número de rondas a 9 con el objetivo de que los jugadores de la Ciudad de México jueguen en este
evento el número de rondas requeridas para obtener Rating FIDE en Ajedrez Blitz.
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11.0

Final Ajedrez Clásico Round Robin.

11.1

Sistema Round Robin a 5 rondas.

11.2 El tiempo de reflexión será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, para cada
jugador y para toda la partida.
11.3

Los resultados por inasistencia serán marcados a los 30 minutos de haber iniciado la ronda.

11.4 Faltar a una ronda sin previo aviso causará baja definitiva, salvo que sea indicado por escrito al
Árbitro Principal el deseo del jugador de continuar en el evento, antes de haber sido publicado el pareo de la
siguiente ronda.
11.5

Todas las categorías serán reportadas para Rating Nacional.

11.6

Todas las categorías se jugarán en ramas varonil y femenil.

11.7 Los jugadores que hayan clasificado a esta modalidad, para poder participar deberán entregar la
Carta Compromiso a más tardar el día martes 6 de febrero de 2018. Ver apartado 17.
11.8

Calendario de juegos de la modalidad Final Round Robin.

Ajedrez Clásico
Final Round Robin

Sede: Centro Deportivo Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del
Pedregal, Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.
Ronda
Primera ronda

Fecha
Viernes 9 de febrero de 2018 a las 17:00 h.

Segunda ronda

Sábado 10 de febrero de 2018 a las 10:30 h.

Tercera ronda

Sábado 10 de febrero de 2018 a las 16:30 h.

Cuarta ronda

Domingo 11 de febrero de 2018 a las 10:30 h.

Quinta ronda

Domingo 11 de febrero de 2018 a las 16:30 h.

Premiación de la modalidad

Domingo 11 de febrero de 2018 al término de la Quinta
Ronda.

Nota: Los sorteos para la siembra de jugadores en el Round Robin se realizarán el viernes 9 de febrero de 2018 a las 16:30 h
en la Sala de Juego.

12.0

Premiación General

12.1 Todos los jugadores recibirán un diploma personalizado conmemorativo. Éste será entregado al
inicio de la tercera ronda de la modalidad Clásico. Los jugadores que no participen en la modalidad Clásico,
se les será entregado al finalizar la premiación de la modalidad en que participaron.
12.2 Diploma personalizado a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama en cada modalidad, y a los
3 primeros de la rama mixta en las modalidades Ajedrez Rápido 25’ + 5’’, Ajedrez Rápido 10’ + 5’’ y
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Ajedrez Blitz 3’+2’’.
12.3 Trofeo y diploma de Campeón en su categoría para el primer lugar de cada categoría y rama de la
Final Ajedrez Clásico Round Robin.
12.4

Medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama de la Final Ajedrez Clásico Round Robin.

12.5 Los 2 primeros lugares de las categorías olímpicas Sub 14 y Sub 16 de la Final Ajedrez Clásico
Round Robin en ambas ramas, calificarán a la Etapa Regional de Olimpiada, a la cual asistirán con todos los
gastos pagados, y recibirán el uniforme que les asigne el Instituto del Deporte de la Ciudad de México
(Indeporte).
12.6 Los 2 primeros lugares de las categorías olímpicas Sub 14 y Sub 16 de la Final Ajedrez Clásico
Round Robin en ambas ramas, serán inscritos en la Clínica de Ajedrez de la Ciudad de México Rumbo a
Olimpiada Nacional 2018, que iniciará la semana del viernes 16 de enero de 2018.

13.0

Uniformes

Será obligatorio para el deportista portar el uniforme oficial de su delegación, teniendo al menos el
uniforme exterior de competencia con el nombre de la demarcación que representa, de no cumplir con
estos requisitos no se podrá competir.

14.0

Protestas

14.1 De Elegibilidad y Técnicas, deberán presentarse por escrito de acuerdo a los lineamientos del
Reglamento vigente de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. y al Reglamento General de
Participación de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 –
2018.
14.2 Por protesta se deberá hacer un depósito de $500.00 pesos (quinientos pesos 00/100 MN), mismos
que serán devueltos a la persona que haya realizado el citado depósito siempre y cuando su protesta cuente
con resolución favorable.
15.0

Desempates

15.1

En orden de prioridad, Modalidad Ajedrez Clásico Suizo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
15.2

Encuentro directo (en caso de aplicar).
Buchholz.
Mediano de Buchholz.
Sonenborn Berger.
Mayor número de partidas ganadas.
Balance de Color.
En orden de prioridad Modalidad Final Ajedrez Clásico Round Robin.
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Para los casos en que definan lugares de representación, se aplicarán los siguientes desempates en el orden
en que figuran:
 Match ida y vuelta a 10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada.
 Muerte súbita en partidas a 3 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada.
 Para los desempates que no definan lugares de representación aplicarán los siguientes desempates:
i. Encuentro Directo
ii. Sonneborn-Berger
iii. Sistema Koya
15.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
16.0

En orden de prioridad Modalidades Ajedrez Rápido 25+5, 10+5 y Ajedrez Blitz 3+2
Encuentro directo (en caso de aplicar).
Buchholz.
Mediano de Buchholz.
Sonenborn Berger.
Mayor número de partidas ganadas.
Balance de Color.
Reglamento

El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez, y el Reglamento General de Participación de los
Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 – 2018.
17.0

Carta Compromiso

17.1 Todos los jugadores que clasifiquen a la Final Ajedrez Rápido Round Robin, deberán de presentar
una Carta Compromiso que se proporcionará durante la premiación de las modalidades Ajedrez Clásico
Suizo, Ajedrez Rápido 25’ + 5’’, Ajedrez Rápido 10’ + 5’’ y Ajedrez Blitz 3’+2’’.
17.2 En la Carta Compromiso el jugador se compromete a participar en las 5 rondas de la Final Round
Robin y no abandonar el torneo en caso de tener resultados desfavorables durante las primeras rondas. Esto
con el objetivo de que el torneo pueda ser reportado para rating nacional o FIDE, dependiendo de la
categoría.
17.3 En la Carta Compromiso para los jugadores de las categorías que clasifican a Olimpiada Nacional
2017 – 2018, los deportistas se comprometen a representar a la Ciudad de México en estos certámenes en
caso de resultar clasificados, y en participar en por lo menos el 50% de las actividades de la Clínica de
Ajedrez de la Ciudad de México Rumbo a Olimpiada Nacional.
17.4 Se entiende que el jugador que no entregue la Carta Compromiso al martes 6 de febrero de 2018
renuncia a su lugar en la Final Round Robin, el cual será asignado a otro jugador de su categoría que haya
obtenido resultados cercanos a la clasificación. La designación de los jugadores que sean invitados de esta
manera la realizará el Comité Directivo de la ACADFAC y serán publicados mediante comunicado en la
página oficial en Internet de la asociación www.acadfac.org el miércoles 7 de febrero 2018.
17.5

Los formatos de Carta Compromiso serán publicados en la página oficial en Internet de la
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ACADFAC www.acadfac.org para su consulta, la misma fecha de publicación del presente Anexo Técnico.

18.0

Entrenadores

Ningún entrenador podrá desempeñar otra función dentro de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y
Paralímpicos de la Ciudad de México 2017 – 2018.
Los entrenadores registrados por una delegación deberán contar con la Credencial de la SIRED FENAMAC 2018.

19.0

Padres de Familia

19.1 Los padres de familia que no tengan una tarea asignada dentro de la organización de este evento,
deberán permanecer en el área destinada para ellos.

20.0

Arbitraje

20.1 Los Jueces y/o Árbitros serán designados por el Comité Organizador de la Asociación de Clubes de
Ajedrez del D.F., A.C., cumpliendo un perfil profesional, de respeto, juego limpio y cercanía con jugadores y
padres de familia. Serán mencionados en la Junta Previa.
20.2

Los Árbitros serán de probada capacidad, y con títulos oficiales reconocidos por la FENAMAC.

21.0

Altas, Bajas y Sustituciones

21.1

Altas

 En la Modalidad Ajedrez Clásico Suizo se permitirán hasta el sábado 27 de enero de 2018, conforme
a lo estipulado en el inciso 5.4.
 En la Modalidad Ajedrez Rápido 25’+5’’ se permitirá hasta el sábado 3 de febrero de 2018,
conforme a lo estipulado en el inciso 5.5.
 En la Modalidad Ajedrez Rápido 10’+5’’ se permitirá hasta el domingo 4 de febrero de 2018,
conforme a lo estipulado en el inciso 5.6.
 En la Modalidad Ajedrez Blitz 3’+2’’ se permitirá hasta el domingo 4 de febrero de 2018, conforme
a lo estipulado en el inciso 5.7.

21.2

Bajas
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A solicitud, podrán realizarse en cualquier momento posterior a la inscripción. Para ello, el jugador o su
padre o tutor, tendrá que notificarlo por escrito al Comité Organizador a través del Presidente de Liga
Delegacional a la cual representan, o de alguno de sus entrenadores registrados.
Es causa de baja automática de la modalidad en juego el perder una partida por inasistencia y no avisar por
escrito al Árbitro Principal que se desea continuar participando. El aviso debe ser realizado antes de la
publicación del pareo siguiente a la ronda en que hubo inasistencia.

21.2

Sustituciones

Podrán realizarse hasta el miércoles 24 de enero de 2018 en la Junta Previa. Para ello el Presidente de la Liga
Delegacional a la cual representa el jugador a sustituir, deberá solicitarlo por escrito mediante oficio en la
Junta Previa o antes a través del correo electrónico:
coordinacion@acadfac.org

22.0

Junta Previa General

22.1 Se realizará el día miércoles 24 de enero a las 18:00 h. en la Sala Internacional del Centro Deportivo
Villa Olímpica, ubicado en Av. De los Insurgentes S/N casi esquina con Periférico, Col. Parque del Pedregal,
Del. Tlalpan, C.P. 14010 Ciudad de México. Frente a la Estación Metrobús Villa Olímpica.
22.2 La reunión estará presidida por el Presidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. (o bien
por el Secretario de la ACADFAC en ausencia del Presidente), el Presidente del Comité Organizador del
Evento, el Árbitro Principal y un representante del Indeporte, quienes tendrán derecho a voz y voto.
22.3 Podrán participar con derecho a voz hasta dos representantes de cada uno de las ligas deportivas
(Clubes Oficiales Delegacionales), y sólo uno tendrá derecho a voto.
22.3

En esta reunión se definirá el Jurado de Apelación, cuyas decisiones serán inapelables.

22.4 La reunión será de carácter resolutorio sobre toda duda e inconformidad sobre la presente
convocatoria.

23.0

Jurado de Apelación

23.1 Será nombrado durante la Junta Previa General. Se publicará en la página oficial de la ACADFAC
quiénes lo conformarán.
23.2

El Jurado de Apelación tendrá la siguiente estructura:

Presidente: Representante de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D. F.
Secretario: Representante del Instituto del Deporte del Distrito Federal.
3 Vocales: Presidentes de Clubes Oficiales Delegacionales.
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24.0

Puntuación

24.1 La puntuación que se otorga tanto a los deportistas como a las Delegaciones, según el lugar que
ocupen en la competencia, será como lo establece la Convocatoria General de los Juegos Deportivos
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2017–2018 y su Reglamento General de
Participación.
24.2 Si una categoría se declara desierta por no cumplir 24.2, los jugadores participantes recibirán
medallas de participación, pero no se contabilizarán en el medallero, ni en la puntuación.

25.0

Rating

 Modalidad Ajedrez Clásico Suizo.
Será reportado para Rating Nacional.
 Modalidad Ajedrez Rápido 25’ + 5’’.
Será reportado para Rating FIDE modalidad Ajedrez Rápido.
 Modalidad Ajedrez Rápido 10’ + 5’’.
Será reportado para Rating FIDE modalidad Ajedrez Rápido.
 Modalidad Final Ajedrez Clásico Round Robin.
Será reportado para Rating Nacional.

26.0

Material y Equipo

26.1 El 100% de los juegos de Ajedrez será proporcionado por la Asociación de Clubes de Ajedrez del
D.F., A.C.
26.2 Las diferentes delegaciones deberán llevar al menos 1 reloj de ajedrez por cada 2 jugadores que
inscriban.
26.3 Todos los jugadores que no hayan clasificado en etapa Delegacional, deberán llevar su reloj digital de
ajedrez.

27.0

Comercialización

27.1 Se permitirán los espacios para venta de material ajedrecista a todos los interesados que lo soliciten
al correo electrónico coordinacion@acadfac.org a más tardar el 18 de enero de 2018.
27.2

La venta de alimentos y bebidas queda restringida.

28.0

Transitorios
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28.1 Los aspectos técnicos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyas decisiones sólo podrán ser protestadas ante el Jurado de Apelación.

Ciudad de México, 11 de enero de 2018.

Prof. Manuel Ernesto Labra Vázquez
Presidente
Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.

Mtro. Horacio de la Vega Flores

Director General
Instituto del Deporte de la Ciudad de México
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