La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.,
con el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
en coordinación con la Confederación Deportiva Mexicana, A.C.,
y la Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal A. C.

CONVOCA AL

Campeonato Nacional Absoluto y Femenino
“CDMX 2018”
Que se realizará de acuerdo con las siguientes:

BASES
1. Fecha:
1.1. Del miércoles 13 al domingo 17 de junio.
2. Lugar:
2.1. Se celebrará en el "Salón de la Fama", ubicado en las instalaciones de la Confederación Deportiva
Mexicana, A.C. (CODEME), ubicada en Av. Río Churubusco S/N Puerta No. 9, (entre Añil y Viaducto Río de
la Piedad), Col. Ex - Ejido de la Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco C.P. 08010, Ciudad de México.
3. Participación:
3.1. Absoluto
3.1.1. Podrán participar ajedrecistas de cualquier edad y sexo, con rating igual o superior a 1900 puntos, que
cumplan los requisitos de la presente convocatoria.
3.2. Femenil
3.2.1. Podrán participar ajedrecistas de cualquier edad y rating que cumplan los requisitos de la presente
convocatoria.
3.3. Ser mexicano (a) por nacimiento o naturalización.
4. Inscripciones y cuotas:
4.1. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria.
4.2. Deberán realizarse en las oficinas de la FENAMAC, con horario de 09:00 a 15:00 horas, Av. Río Churubusco
S/N Puerta No. 9, (entre Añil y Viaducto Río de la Piedad), Col. Ex - Ejido de la Magdalena Mixhuca, Del.
Iztacalco C.P. 08010, Ciudad de México.
4.3. Tel. 01 (55) 58-03-01-59.para mayor información comunicarse a la dirección electrónica:
sandyfenamac2@hotmail.com
4.4. En la sede del Campeonato de las 9:00 a 12:30 hrs el día de inicio del mismo.
4.4.1.Puede realizar su pago por medio de depósito Bancario:
Nombre:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
Banco:
Santander Serfín.
No. de Cuenta:
65505831696
Clabe:
014180655058316968
Sucursal:
San Cosme Chopo, México, D.F.
No. de Plaza:
0023

4.5. Inscripciones.
Tarifa A.
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de mayo.
Tarifa B.
Del 23 de mayo, hasta el día de inicio del evento en la sede del mismo.

Evento
Absoluto
Femenil

Costo de Inscripción
Tarifa A
Tarifa B
$ 1,000.00
$ 1,300.00
$ 800.00
$ 1.000.00

4.5.1.Después de haber realizado su depósito o transferencia bancaria, enviar el comprobante con todos los
datos
del
participante
al
correo
electrónico
absolutodeajedrez2018@fenamac.org
y
sandyfenamac2@hotmail.com Se enviará correo de confirmación de inscripción.
4.5.2.Nota: Es obligatorio presentar la credencial de afiliación vigente a la FENAMAC, de no tenerla se deberá
adquirir la credencial de participación, valida sólo para este evento, pagando una cuota de $250.00.
5. Calendario de juegos:
Registro e
Inscripciones
1ª
Ronda
2ª
Ronda
3ª
Ronda
4ª
Ronda
5ª
Ronda
6ª
Ronda
7ª
Ronda
8ª
Ronda
9ª
Ronda
Premiación

Miércoles

13 de junio

9:30 a 12:30 horas

Miércoles
Miércoles
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Domingo
Domingo

13 de junio
13:00 hrs.
13 de junio
18:00 hrs.
14 de junio
10:00 hrs.
14 de junio
17:00 hrs.
15 de junio
10:00 hrs.
15 de junio
17:00 hrs.
16 de junio
10:00 hrs.
16 de junio
17:00 hrs.
17 de junio
10:00 hrs.
Al término de la última ronda

6. Sistema de Competencia:
6.1. Sistema Suizo Basado en Rating a 9 rondas.
6.1.1.Programa Swiss Manager, oficial de la FIDE.
6.1.2.Se podrán solicitar hasta tres descansos de ½ punto en cualquiera de las tres primeras rondas, esto
deberá ser informado al momento de su inscripción.
6.1.2.1.
Los resultados serán publicados al final de cada ronda. Cualquier inconformidad deberá de ser
notificada al árbitro principal antes del comienzo de la ronda posterior a la que motivo la
discrepancia; esta notificación será responsabilidad de los involucrados. En caso de no notificar la
misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, la
FENAMAC no procederá a la entrega de los mismos.
6.1.2.1.1.
Los pareos no serán modificados una vez publicados, de acuerdo con lo establecido
en FIDE Handbook, C.04.2 Swiss Rules D10, salvo lo establecido en dicho inciso.
6.1.2.2.
El tiempo de espera será de 30 minutos, a partir de la hora programada para el comienzo de la
ronda, transcurrido ese tiempo se declarará incomparecencia y será causa de baja del evento, a
menos que notifique la intención de continuar en la competencia antes de que finalice la ronda.
6.2. Ritmo de Juego:
6.2.1.90 minutos por jugador para toda la partida con incremento de 30 segundos por cada movimiento.
7. Desempates:
7.1. En orden de prioridad con base en lo establecido en el FIDE Handbook C05 Anexo 3:

7.1.1.Encuentro Directo (si aplicara)
7.1.2.Mayor número de victorias en partidas jugadas.
7.1.3.Buchholz con cortes 1
7.1.4.Buchholz
7.1.5.Sonneborn Berger
8. Reglamentos:
8.1. Las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE.
8.2. El Reglamento del Estatuto y Reglamento Deportivo de FENAMAC.
9. Comités de Apelación:
9.1. Antes del inicio de la primera ronda se integrará un sólo Comité de Apelación para la Rama Femenil y
Categoría Absoluta.
9.1.1. Estarán integrados por tres miembros titulares y dos suplentes.
9.1.2.Para inconformarse con las decisiones de los Árbitros deberán depositar una fianza equivalente a 10
UMA vigentes en la Ciudad de México (Reglamento Deportivo FENAMAC), en caso de que la apelación
prospere, dicha fianza será devuelta, de lo contrario quedará en poder de la FENAMAC.
10. Arbitraje:
10.1.
Será designado por la FENAMAC.
11. Premiación:
LUGAR

1º

2º

3º

Representación de México en la Olimpiada Mundial
Georgia 2018.
Incluye: transportación saliendo de la ciudad de
México, inscripción, hospedaje y alimentación en
el evento, y viáticos de acuerdo al reglamento
deportivo vigente.
Representación de México en la Olimpiada Mundial
Georgia 2018.
Incluye: transportación saliendo de la ciudad de
México, inscripción, hospedaje y alimentación en
el evento, y viáticos de acuerdo al reglamento
deportivo vigente.
Representación de México en la Olimpiada Mundial
Georgia 2018.
Incluye: transportación saliendo de la ciudad de
México, inscripción, hospedaje y alimentación en
el evento, y viáticos de acuerdo al reglamento
deportivo vigente.

FEMENIL

ABSOLUTO

10,000.00

$20,000.00

8,000.00

$15,000.00

6,000.00

$10,000.00

4º

$6,000.00

5º

$4,000.00

11.1.
En caso de que alguno de los jugadores premiados se encuentre clasificado, el lugar se
recorrerá.
12. De los lugares para la representación en la Olimpiada Mundial Batumi 2018: en caso de la declinación de
algún jugador que haya clasificado, la FENAMAC se reserva el derecho a decidir el método de sustitución.

13. Validez:
13.1.
El Campeonato Nacional Absoluto y Femenil 2018, dará posibilidad para obtención de Títulos de
acuerdo con lo establecido en los Reglamentos respectivos.
13.2.
Válido para ELO FIDE y Rating Nacional.
14. Equipo de Juego:
14.1.
Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización responsabilidad
por la falta de estos.
15. Transitorio:
15.1.
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo
fallo será final e inapelable.

Ciudad de México, 2 de mayo de 2018

“Honor y Espíritu Deportivo”
Gens Una Sumus

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas
Presidente
Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C.

