LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO, A. C., CON EL AVAL DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES A TRAVÉS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DE
LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE AGUASCALIENTES A. C.,
CONVOCA AL

Campeonato Nacional Cerrado y por Invitación Sub 16
Selectivo para la

Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub 16
(Konya, Turkey, del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2018,
salvo modificación de la FIDE)
Que se jugará de acuerdo con las siguientes:

BASES
1. LUGAR Y FECHA:
a. Gran Hotel Alameda, Av. Alameda #821, Héroes, 20190 Aguascalientes, Ags.
(PAQUETES DE HOSPEDAJE EN ANEXO 1; responsabilidad directa del Hotel
Gran Alameda, ningún pago se realizará a la FENAMAC)
b. Del viernes 19 al domingo 21 de octubre de 2018.
2. PARTICIPANTES:
a. Podrán participar todos los ajedrecistas del país que cumplan con los requisitos de
participación y tengan el aval o invitación establecidos por la FENAMAC.
i. Haber participado en el Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano
de Ajedrez 2018, celebrado en Aguascalientes, Ags.
ii. En caso contrario, se podrá solicitar la invitación a la FENAMAC la cual contestará
a la brevedad.
b. Se considera que, al momento de inscribirse, los participantes aceptan las condiciones
plasmadas en esta convocatoria.
3. CATEGORÍA Y RAMA:
a. 16 años y menores.
Nacidos en 2002 y años posteriores.
i. Los participantes no deberán tener cumplida la edad de la categoría al 1º de
enero de 2018. Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de
nacimiento al momento de la inscripción.
b. Rama Única.

4. SISTEMA DE COMPETENCIA:
a. Suizo Basado en Rating a 6 rondas. Los pareos se realizarán con el programa Swiss
Manager, oficial de la FIDE.
b. Tiempo de reflexión: 90 minutos por jugador para toda la partida con 30 segundos de
incremento por cada movimiento.
c. Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de su impresión
oficial.
i. Será responsabilidad de los afectados notificar al árbitro principal cualquier
discrepancia en los resultados y puntuaciones, antes del comienzo de la ronda
siguiente. En caso de no notificarse 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.
ii. Los pareos, de acuerdo con el Handbook C.04 de la FIDE, no serán modificados
una vez publicados, salvo en los casos previstos en el mismo.
d. Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la
ronda. Transcurrido ese tiempo se declarará incomparecencia.
i. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la
intención de continuar en la competencia antes de que finalice la ronda.
e. Desempates: en caso de empate se aplicarán los siguientes sistemas en orden de
prioridad:
i. Encuentro Directo.
ii. Buchholz Mediano.
iii. Sonneborn-Berger.
iv. Buchholz Total.
v. Sistema Arranz.
vi. Sorteo (de acuerdo a lo establecido en el FIDE Handbook C05)
5. REGLAMENTO:
a. Se aplicarán las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE, además del Reglamento
Deportivo de la FENAMAC y la presente Convocatoria.
6. ARBITRAJE:
a. Será designado por la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.
7. CALENDARIO DE JUEGO:
Actividad
Inscripción y Registro
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda
Premiación y Clausura

Horario
8:00 a 10:30
11:00 Hrs.
17:00 Hrs.
10:00 Hrs.
17:00 Hrs.
09:00 Hrs.
15:00 Hrs.
20:00 Hrs.

Fecha
viernes 19 de octubre
viernes 19 de octubre
viernes 19 de octubre
sábado 20 de octubre
sábado 20 de octubre
domingo 21 de octubre
domingo 21 de octubre
domingo 21 de octubre

8. INSCRIPCIONES:
a. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y podrán realizarse
en:
b. Oficinas de la FENAMAC:
i. Av. Río Churubusco S/N Puerta 9 Tercer Piso, Oficina 321 Ciudad Deportiva Col.
Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, C.P. 08010, Ciudad de México, Tel. 01
(55) 5803 0159; con horario de 09:00 a 16:00 horas.
ii. Mediante depósito bancario.
Nombre:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
Banco:
Santander.
No. de Cuenta:
65505831696.
CLABE Interbancaria:
014180655058316968.
Sucursal:
0023 San Cosme Chopo.
c. Tarifa Unica:
i. $ 1,000.00 (un Mil Pesos 00/100 M. N.)
Después de haber realizado su depósito, enviar el comprobante bancario con todos sus
datos al correo: inscripcionesfenamac@hotmail.com, señalando “inscripción en el
Campeonato Nacional Sub-16, octubre 2018”.
d. Se podrán solicitar hasta 2 descansos (de ½ punto cada uno), en las dos primeras
rondas. Los descansos deberán solicitarse al momento de la inscripción.
e. Es obligatorio presentar la credencial de la FENAMAC 2018. De no contar con ella, podrán
adquirir la credencial de participación al momento de inscribirse, pagando una cuota
de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) valida, únicamente, para
este evento.
9.

VALIDEZ:
a. Los juegos Nacionales serán reportados para Rating FIDE.

10. COMITÉ DE APELACIÓN:
a. Se designará antes del inicio de la primera ronda.

11. PREMIACIÓN:
Premiación
a) Los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres clasificados ocuparán los cuatro
primeros tableros del equipo que nos representará en la Olimpiada Mundial Sub 16,
en Turquía, del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 (salvo cambios de la FIDE.
World Youth U-16 Chess Olympiad 2018).
b) El suplente será el jugador que haya ocupado el mejor lugar en este evento, después
de los primeros clasificados como titulares.
c) Incluye: transportación saliendo de la CDMX, hospedaje, alimentación e inscripción.

d) Incluye: certificado de clasificación al Equipo Olímpico Mexicano para el Mundial Sub16 en Turquía.
e) Derecho a participar en el Campamento de Ajedrez, cuya fecha se dará a conocer en
tiempo y forma. (Incluye: inscripción, hospedaje y alimentación).
f)

Medalla y diploma.

a. En caso de empates en puntos, el lugar se determinará de acuerdo con los sistemas de
desempates establecidos.
b. En caso de que algún ganador no pueda asistir al evento; su lugar será transferido al
siguiente de la clasificación.
c. La FENAMAC no pagará en efectivo, ni cambiará para otro evento la premiación obtenida
de los participantes ganadores.
d. Constancia de participación a quienes culminen el torneo.
12. TRANSITORIOS:
a. Durante el evento está prohibido portar teléfonos celulares y/o cualquier tipo de aparatos
electrónicos dentro del área de juego, esto incluye a espectadores, entrenadores,
acompañantes, etc.
i. El incumplimiento de esta regla será sancionado con:
1. Jugadores:
Pérdida de la partida.
2. No jugadores:
Desalojo del área de juego.
b. Los aspectos no estipulados en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
Ciudad de México, 03 de agosto de 2018.

Atentamente
“Honor y Espíritu Deportivo”
“Gens Una Sumus”

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

Dr. Manuel Aceves Rubio
Director General
Instituto del Deporte del Estado de
Aguascalientes.

Lic. Ricardo López García
Presidente
Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, A. C.

ANEXO 1:
PAQUETES DE HOSPEDAJE.

Por este medio reciban un cordial y afectuoso saludo, ponemos a su consideración la tarifa grupal de
hospedaje que Gran Hotel Alameda ofrece a los visitantes de Aguascalientes para el Campeonato Selectivo de
Ajedrez del 19 al 21 de Octubre de 2018.
TARIFA JR SUITE (2 camas matrimoniales) con Desayuno Buffet
Sencilla ó Doble $ 1,300.00
Triple $ 1,600.00
Cuádruple $ 1,900.00
Incluye
● Tarifa con Impuestos Incluidos, Por Habitación, Por Noche.
Política reservaciones
Reservaciones
al
teléfono
449.970.38.00
reservacionesgranhotelalameda@hotmail.com

o

bien

vía

correo

electrónico:

Para garantizar su reservación y/o el bloqueo de habitaciones, se requiere un depósito de la 1er. Noche de
estancia de cada habitación reservada, el resto deberá ser liquidado previo a la llegada del Grupo.

Depósitos
CONSTRUCTORA TE ELE SA DE CV
Banco Inbursa
No. de cuenta 50006323250
Clabe 036225500063232504
Políticas de cancelación
Para cualquier cancelación o modificación sin cargo alguno se debe realizar 8 días previos a la fecha de su llegada,
caso contrario aplicara el cargo de una noche de hospedaje por habitación no utilizada.
Esperando ser parte en la estancia de sus invitados en esta ciudad y agradeciéndole su preferencia, quedo a sus
órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE
LILIANA ENRIQUEZ RAMIREZ
VENTAS Y RESERVACIONES

