La Confederación de Ajedrez para América (CCA),
La Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (FENAMAC),
Con el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California;
A través del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE),
Y la Asociación de Ajedrecistas de Baja California, A.C.
Convocan a las Federaciones de Ajedrez pertenecientes a la región a participar en el

Festival Norteamericano de Ajedrez
Juvenil Sub 20, Absoluto y Femenil
" Baja California 2018"
▪

Lugar y Fecha:
o Se celebrará en las instalaciones del Hotel Puerto Nuevo Baja Hotel & Villas, ubicado en
la Carretera Libre Tijuana-Ensenada Km. 44.5, Fracc. Puerto Nuevo, 22712 Puerto
Nuevo, B.C.
o Del viernes 16 al miércoles 21 de noviembre.

▪

Categorías:

▪

Categoría

Rama

Nacidos en el año

Sub 20

Absoluto
Femenil

1998 y posterior

Participantes:
o Pertenecer a cualquiera de las Federaciones de Ajedrez de Estados Unidos, Canadá o
México.
o Deben contar con el aval escrito de la Federación correspondiente, excepto los
participantes de México.
▪

Oficiales:
● Los Campeones 2017 tienen derecho personal de participar, siempre y
cuando cumplan con el requisito de edad.
● Cada Federación tiene derecho de registrar un participante oficial en cada
categoría y rama. Una mujer puede ser representante oficial en la

▪

categoría Absoluta.
No Oficiales:
● Adicionalmente, cada Federación puede registrar tantos jugadores como
desee, responsabilizándose del total de sus gastos.

o Registro:
▪ El Comité Organizador cubrirá el 60 por ciento del costo total de hospedaje (5
noches) y Alimentación de los jugadores oficiales, desde la cena del día 16 de
noviembre, hasta la comida del 21 de noviembre. El restante 40 por ciento deberá
ser cubierto por la Federación correspondiente o por el propio participante, al
momento de su inscripción.
▪ Los participantes oficiales están considerados dentro del paquete 5 de
hospedaje y alimentación, si quisieran cambiar a otro paquete, pueden hacerlo
cubriendo la diferencia económica, al momento de su inscripción.
▪ Los participantes oficiales deberán ser inscritos a más tardar el día 17 de
septiembre a las 16:00 Horas. Después de esta fecha los participantes que se
inscriban, serán considerados No Oficiales, para todos los efectos de la presente
convocatoria.
▪

La Organización ofrecerá hospedaje y alimentación para un entrenador por
delegación, siempre y cuando inscriban a 12 jugadores o más.

o Inscripciones:
▪ Se abren a partir de la publicación de la presente convocatoria:
● Las Federaciones deberán registrar a sus deportistas llenando el
formulario que pueden encontrar en la página www.fenamac.org (es
obligatorio para todos los ajedrecistas mexicanos llenar dicho formulario).
● Los participantes mexicanos también se pueden inscribir en la
FENAMAC, oficina No. 321, 3er. Piso del edificio de la CODEME, sitio
Avenida Río Churubusco, S/N Puerta 9, Col. Ex - Ejido de la Magdalena
Mixhuca, Delegación Iztacalco, C.P. 08010, Ciudad de México.
●

Además, lo pueden hacer mediante depósito a la cuenta de la FENAMAC
cuyos datos son los siguientes:
Nombre:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
Banco:
Santander.
No. de Cuenta:
65505831696.
CLABE Interbancaria:
014180655058316968.
Sucursal:
0023 San Cosme Chopo.

▪

Cuotas de inscripción:
Tarifa 1 - $1,650.00

Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la FENAMAC, a partir de la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 16 de junio.
Tarifa 2 - $1,950.00
Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la FENAMAC, a partir del 17 de
junio y hasta el 17 de septiembre.
Tarifa 3 - $2,350.00
Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la FENAMAC, a partir del 18 de
septiembre y en la sede del evento.
Las inscripciones a través de depósito bancario se recibirán hasta el 31 de
octubre a las 15:00 horas, después de esta fecha únicamente se recibirán en la
sede del evento y en efectivo.
LAS TARIFAS DE INSCRIPCION DE LA PRESENTE EDICION DEL EVENTO,
ESTAN EN PROMEDIO, 15% MAS ECONÓMICAS QUE LAS 2 EDICIONES
ANTERIORES; ESTO, CON EL OBJETO DE FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
EN TAN IMPORTANTE CAMPEONATO.

Paquetes de Hospedaje (5 noches) y Alimentación (15 alimentos)

A) Ocupación Cuádruple:
Paquete 1: entrando con el hospedaje después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $5,550.00 (alimentación en un tiempo).
Paquete 2: entrando con el hospedaje, después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $6,500.00 (alimentación tipo buffet).

B) Ocupación Triple:
Paquete 3: entrando con el hospedaje después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $6,150.00 (alimentación en un tiempo).
Paquete 4: entrando con el hospedaje después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $7,100.00 (alimentación tipo buffet).

C) Ocupación Doble:
Paquete 5: entrando con el hospedaje después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $6,800.00 (alimentación en un tiempo).
Paquete 6: entrando con el hospedaje después de mediodía y con la cena del
día 16 de noviembre, saliendo del hotel con la comida del día 21 de noviembre.
Costo por participante $7,750.00 (alimentación tipo buffet).

Costo por habitación por 5 noches:
•
•
•

Costo de habitación cuádruple por 5 noches
Costo de habitación triple por 5 noches
Costo de habitación doble por 5 noches

$12,000.00
$10,750.00
$ 8,500.00

NOTA 1: el desarrollo del evento, el hospedaje y la alimentación será en el
propio hotel sede, por lo que no se requerirá ningún tipo de logística
interna, esto para mayor comodidad y seguridad de los participantes.
Así mismo, es importante señalar que TODOS LOS PAGOS (inscripción,
hospedaje y alimentación y cualquier otro que se pudiera generar de
acuerdo a la presente convocatoria) deberán ser realizados directamente a
la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C., cuyos datos bancarios
se localizan en el presente documento.
●

Hospedaje por participante:
Costo de habitación cuádruple por persona, durante 5 noches
$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N)
Costo de habitación triple por persona, durante 5 noches
$3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)
Costo de habitación doble por persona, durante 5 noches
$4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N)

●

Traslado aeropuerto - Hotel sede - Aeropuerto
Costo $400.00 por persona.
NOTA 2: Los pagos también los pueden realizar en dólares (USD), al
tipo de cambio de la fecha en que se realice el depósito.

▪
▪
▪

▪

▪

Para cambios en el registro e inscripciones generarán un cargo de $350.00.
Todos los participantes deberán estar hospedados en el hotel sede. De no ser
así, deberán cubrir una cuota de $700.00, por derecho de hospedaje.
Los participantes, después de haber llenado el formato de registro (se encuentra
en la página www.fenamac.org) y realizar el depósito correspondiente, deberán
enviar dicha ficha con sus datos al email: northbcmex@hotmail.com y confirmar
la correcta recepción al número telefónico +52-(55)-5803-0159 y/o correo
electrónico.
Para los competidores mexicanos, es obligatorio presentar la credencial de
afiliación 2018. Quienes no cuenten con ella, deberán adquirir la credencial de
participación (valida sólo para este evento) con un costo de $100.00.

Calendario de actividades:
Actividad
Arribo de Delegaciones
Junta Técnica
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Premiación y Clausura
Día de salida

▪

Fecha
16 de noviembre
16 de noviembre
16 de noviembre
17 de noviembre
17 de noviembre
18 de noviembre
18 de noviembre
19 de noviembre
20 de noviembre
20 de noviembre
21 de noviembre
21 de noviembre
21 de noviembre

Hora local
Por la mañana
16:00 horas
17:00 horas
10:00 horas
16:00 horas
10:00 horas
16:00 horas
10:00 horas
10:00 horas
16:00 horas
10:00 horas
15:00 horas
Después de
concluida la
Clausura

Sistema de Competencia:
o Suizo Basado en Rating a 9 rondas, se utilizará el programa Swiss Manager. El sistema
de competencia podrá ser modificado a Round Robin si el número de jugadores en la
categoría así lo requiriere.
▪ Tiempo de reflexión: 90 minutos para toda la partida por jugador con 30 segundos
de incremento por cada jugada completada.
▪ La tolerancia será de 15 minutos. Una falta injustificada será causa de baja del
evento, a menos que se notifique la intención de continuar en la competencia
antes de que finalice la ronda.
o La posición final se determinará por el número de puntos ganados por los competidores.
En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios:
▪ Encuentro Directo.

▪
▪
▪
▪
▪

Buchholz con cortes I.
Buchholz con cortes II.
Sonnenborn Berger.
Mayor cantidad de partidas ganadas (sin contar las ganadas sin jugar).
Mayor cantidad de partidas jugadas con piezas negras (no jugadas cuentan
como blancas).
▪ Edad a favor del competidor más joven.
o En caso de Round Robin los criterios serán:
▪ Encuentro Directo.
▪ Sonnenborn Berger.
▪ Sistema Koya.
▪ Mayor cantidad de partidas ganadas (sin contar las ganadas sin jugar).
▪ Edad a favor del competidor más joven.
▪

▪

Reglamentos:
o Aplican las Leyes del ajedrez de la FIDE vigentes.
o El Torneo se rige por lo establecido en esta convocatoria y de acuerdo con: Regulations
Regional Youth Chess Festivals en la página web de la CCA www.fideamerica.com.
Títulos y Premios:
Sub 20 Absoluto
Sub 20 Femenil

1er Lugar Norma de GM
2do Lugar Titulo de FM
3er Lugar Titulo de FM

1er Lugar Norma de WGM
2do Lugar Titulo de WFM
3er Lugar Titulo de WFM

1er Lugar Empatado Título de IM
2do Lugar Norma de IM
3er Lugar Norma de IM

1er Lugar Empatado Título de WIM
2do Lugar Norma de WIM
3er Lugar Norma de WIM

o Premiación de Medallas y por país:
▪ Medallas de 1º, 2º y 3º lugar en cada categoría y rama.
●

Los(as) Campeones(as) de cada categoría y rama obtienen el derecho a
participar como deportistas oficiales en el Campeonato Panamericano
Sub 20, 2019 (de acuerdo con regulaciones de la CCA y a la Convocatoria
del evento)

●

Los participantes mexicanos de todas las categorías y ramas que
obtengan del 2º al 10º lugar, tendrán derecho a solicitar aval de
participación para el Campeonato Panamericano Sub 20, 2019.

o Arbitraje:
▪ El Árbitro en Jefe será designado por la C.C.A.
o Transitorios:
▪ Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador.
o Información y contacto
▪ Para cualquier información pueden contactar a la Federación Nacional de
Ajedrez de México, A.C., al E-mail: northbcmex@hotmail.com y número de
teléfono: +52 (55)58 03 01 59.

Ciudad de México, a 09 de julio de 2018.

ATENTAMENTE

I.A Jorge Vega Fernández
Presidente
Confederación de Ajedrez
para América

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

M.C Obed Sánchez Reyes
Presidente
Asociación de Ajedrecistas de Baja California, A.C.

