Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C.

Federación Internacional de Ajedrez

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Gobierno del Estado de Aguascalientes

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Asociación de Ajedrez de Aguascalientes, A. C.
CONVOCAN
A los Ajedrecistas Nacionales y Extranjeros a participar en el



Información General


Sénior, Infantiles y Juveniles
1ª Ronda

Miércoles 17 de abril

17:00 hrs.

2ª Ronda

Jueves 18 de abril

10:00 hrs.

a) Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes,
ubicado en Av. de la Convención 1914 Ote. No. 401,
Col. Héroes, C. P. 20190, Aguascalientes, Ags.

3ª Ronda

Jueves 18 de abril

17:00 hrs.

4ª Ronda

Viernes 19 de abril

10:00 hrs.

5ª Ronda

Viernes 19 de abril

17:00 hrs.

b) Gran Hotel Alameda; Av. Alameda #821, col. Héroes,
C. P. 20190 Aguascalientes, Ags. Teléfono: 01449970
3800

6ª Ronda

Sábado 20 de abril

10:00 hrs.

7ª Ronda

Domingo 21 de abril

10:00 hrs.

Lugar Y Fecha:

c) Del martes 16 al domingo 21 de abril de 2019.



Premiación Y Clausura
a)

Domingo 21 de abril a las 18:00 hrs.

a) Reunión Técnica:

Categorías Participantes

a) Martes 16 de abril a las 16:30 horas.



1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
7ª Ronda
8ª Ronda
9ª Ronda





Grupo Internacional (1ª Fuerza)
Martes 16 de abril
Miércoles 17 de abril
Jueves 18 de abril
Jueves 18 de abril
Viernes 19 de abril
Viernes 19 de abril
Sábado 20 de abril
Sábado 20 de abril
Domingo 21 de abril

Participación:
a)

17:00 hrs.
17:00 hrs.
10:00 hrs.
17:00 hrs.
10:00 hrs.
17:00 hrs.
10:00 hrs.
17:00 hrs.
10:00 hrs.

2ª, 3ª, y 4ª Fuerza y Femenil
1ª Ronda

Miércoles 17 de abril

17:00 hrs.

2ª Ronda

Jueves 18 de abril

10:00 hrs.

3ª Ronda

Jueves 18 de abril

17:00 hrs.

4ª Ronda

Viernes 19 de abril

10:00 hrs.

5ª Ronda

Viernes 19 de abril

17:00 hrs.

6ª Ronda

Sábado 20 de abril

10:00 hrs.

7ª Ronda

Sábado 20 de abril

17:00 hrs.

8ª Ronda

Domingo 21 de abril

10:00 hrs



Podrán participar los ajedrecistas nacionales y
extranjeros que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria, considerando que al momento de
inscribirse aceptan las condiciones expresadas en ella.

Categorías:

Grupo
Internacional:

1ª fuerza: Libre

Expertos:

2ª fuerza: rating menor a 1900 puntos

Avanzados:

3ª fuerza: rating menor a 1700 puntos

Aficionados:

4ª fuerza: rating menor a 1500 puntos

Sénior:

Cualquier rating, nacido en 1969 y años anteriores

Femenil:

Género Femenino, cualquier rating y edad

Infantiles:

8 años y menores: nacidos en 2011 y años posteriores
10 años y menores: nacidos en 2009 y años posteriores
12 años y menores: nacidos en 2007 y años posteriores
14 años y menores: nacidos en 2005 y años posteriores

Juveniles:

16 años y menores: nacidos en 2003 y años posteriores
18 años y menores: nacidos en 2001 y años posteriores

a)
b)

Las categorías infantiles y juveniles jugarán en grupos
separados: Absoluto y Femenil.
En las categorías Sénior, Juvenil e Infantil será
necesario comprobar la edad al momento de la

c)

d)

e)
f)

g)

inscripción con copia simple del acta de nacimiento,
cédula de identidad o pasaporte mexicano.
Todos los jugadores deberán presentar, al inscribirse,
la credencial de afiliación a la FENAMAC 2019, en
caso contrario deberá adquirir la credencial de
participación cuyo costo será de $400.00, válida
únicamente para este evento.
Los ajedrecistas con títulos de Maestro Nacional o
Experto Nacional únicamente podrán participar en el
Grupo Internacional, excepto Ajedrecistas de las
categorías Femenil, Sénior, Infantiles y Juveniles que
podrán inscribirse en sus respectivas categorías de
acuerdo con la presente convocatoria.
Los ajedrecistas extranjeros participarán en el Grupo
Internacional y es obligatorio contar con ID FIDE.
Los ajedrecistas mexicanos que cuenten con ELO
FIDE y Rating Nacional distintos, se considerará el
más alto para efectos de clasificación en la categoría
correspondiente.
La categoría Femenil será exclusiva para ajedrecistas
mexicanas y participarán en un grupo separado.

16:00 horas, después de esta fecha, únicamente en la
sede del evento con su comprobante de pago.


Cuotas de Inscripción
a) Tarifa de Preinscripción:
o Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la
FENAMAC, a partir de la publicación de la presente,
hasta el 15 de diciembre, en días y horas de oficina.
Grupo
Internacional
Expertos
Avanzados
Aficionados
Femenil
Sénior
Infantiles
Juveniles

Podrán realizarse a partir de la publicación de la
presente convocatoria en:



Sin excepción, todos los participantes deberán
haber cubierto su inscripción antes del inicio de la
primera ronda de su categoría.
o

o

Oficina de la FENAMAC, ubicada en Avenida Río
Churubusco puerta 9, Edificio CODEME, 3er piso
oficina 321 en la Ciudad Deportiva Col. Magdalena
Mixhuca, Delegación Iztacalco, C.P. 08010, Ciudad
de México. Teléfono: 01 (55) 5803 0159.
campeonato_aguascalientes_2019@hotmail.com

o
Mediante depósito bancario a la cuenta:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
Banco:
SANTANDER
Número de cuenta:
65505831696
CLABE Bancaria:
014180655058316968
Sucursal:
San Cosme Chopo
No. de Plaza:
0023 / México, D.F.




NOTA: Es obligatorio para los participantes llenar la
cédula de inscripción que se encuentra disponible en la
página de la FENAMAC www.fenamac.org anexando
comprobante de depósito.
NOTA: Las inscripciones que se realicen vía
electrónica y los depósitos SALVO BUEN COBRO,
serán recibidos hasta el miércoles 10 de abril a las

1ª fuerza

$ 1,350.00

2ª fuerza
3ª fuerza
4ª fuerza

$ 1,150.00
$ 1,150.00
$ 1,150.00
$ 850.00
$ 850.00
$ 550.00
$ 550.00

Sub 8, 10 y 12 Femenil y Absoluto
Sub 14, 16 y 18 Femenil y Absoluto

a) Tarifa A:
o Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la
FENAMAC, desde el 16 de diciembre hasta el 31 de
enero, en días y horas de oficina.

Inscripciones


En todos los casos se acreditará la inscripción cuando
el depósito sea vea reflejado en la cuenta de la
FENAMAC.

Grupo
Internacional
Expertos
Avanzados
Aficionados
Femenil
Sénior
Infantiles
Juveniles

a)

$ 1,750.00

2ª fuerza
3ª fuerza
4ª fuerza

$ 1,450.00
$ 1,450.00
$ 1,450.00
$ 1,250.00
$ 1,250.00
$ 750.00
$ 750.00

Sub 8, 10 y 12 Femenil y Absoluto
Sub 14, 16 y 18 Femenil y Absoluto

Tarifa B:
o

Mediante depósito bancario y/o en la oficina de la
FENAMAC, en días y horas de oficina; a partir del 1
de febrero y hasta el día del Campeonato, en la sede
del mismo.

Grupo
Internacional
Expertos
Avanzados
Aficionados
Femenil
Sénior
Infantiles
Juveniles

a)

1ª fuerza

1ª fuerza

$ 2,000.00

2ª fuerza
3ª fuerza
4ª fuerza

$ 1,800.00
$ 1,800.00
$ 1,800.00
$ 1,600.00
$ 1,600.00
$ 900.00
$ 900.00

Sub 8, 10 y 12 Femenil y Absoluto
Sub 14, 16 y 18 Femenil y Absoluto

Estímulos a Asociaciones:
o

Por cada 20 inscritos en bloque, se otorgará un vale
por el 10% de las inscripciones recibidas, aplicable a

o

inscripciones posteriores de la misma Asociación a
cualquier torneo organizado por la FENAMAC.
Por cada 60 inscritos en bloque y directamente de la
misma Asociación se le otorgará una habitación
doble, por cuatro noches.

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Condiciones de Participación
En todos los casos se debe confirmar su participación a más tardar el
viernes 22 de marzo de 2019, después de esta fecha el apoyo no estará
disponible.



Grandes Maestros Mexicanos:
o

o

Habitación individual, alimentación y transporte
dentro del territorio nacional. Desde la comida del día
de inicio de la categoría respectiva y hasta la comida
del domingo 21 de abril.



Condiciones establecidas por escrito
invitación directa de la FENAMAC.



mediante



o



Habitación doble, alimentación. Desde la comida del
día de inicio de la categoría respectiva y hasta la
comida del domingo 21 de abril.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nacionales

Abierto

GM Juan Carlos González Zamora
WIM Yesicca Yissel Méndez Tovar
IM Florentino Garméndez González
Yazmani García Hernández
Roberto Ávila Bautista
Alejandro Morán Vélez
Ana Valeria Salas Estrada
Sion Radamantis Galaviz Medina

Grupo Internacional (1ª fuerza)
Femenil
Expertos / 2ª Fuerza
Avanzados / 3ª Fuerza
Aficionados 4ª Fuerza
Infantiles y Juveniles
Sénior

9 Rondas
8 Rondas
8 Rondas
8 Rondas
8 Rondas
7 Rondas
7 Rondas

Ritmo De Juego:
90 minutos por jugador para toda la partida con un
incremento de 30 segundos por cada movimiento.
b) Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora
programada para el inicio de la ronda.
o Transcurrido ese tiempo se declarará la
incomparecencia.
o Una falta será causa de baja del evento, a no ser que
se notifique la intención de seguir participando al
árbitro de su categoría antes de la confección del
siguiente pareo.

WIM Yessica Yissel Méndez Tovar
WIM Lilia Ivonne Fuentes Godoy
WIM Diana Carime Real Pereyra
WIM Ivette Alejandra García Morales
WIM Alejandra Guerrero Rodríguez

Campeones
2018”:

Suizo Basado en rating de acuerdo con cada categoría:

a)

Sección Femenil
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema de Competencia:

o
o
o
o
o
o
o

Sección Abierta
MF Néstor Cofre Archibold
MF Julián Rojas Alarcón
MI Guillermo Domínguez Aguilar
MF Isaac Tello Chávez
CM Juan Manuel García Almaguer

Habitación doble, alimentación. Desde la comida del
día de inicio de la categoría respectiva y hasta la
comida del domingo 21 de abril.

a)

Selección Nacional Olímpica “Batumi 2018”:

o
o
o
o
o

16 Femenil
16 Absoluto
14 Femenil
14 Absoluto
12 Femenil
12 Absoluto
10 Femenil
10 Absoluto
8 Femenil
8 Absoluto

Desarrollo de la Competencia


Grandes Maestros Extranjeros:
o

Angélica Giselle Romero Chapul
José Antonio García de Dios
Génesis Alejandra Martínez Mares
Diego Esquivel San Agustín
Paulina Yunuen Velarde Hernández
Carlos Francisco Varela Velázquez
Gracia Waldo Cadenas
Santiago Zacarías Rodríguez
Angélica de la Rosa Fuentes
Miguel Ángel Mendoza Inzunza

“Aguascalientes

Libre
Femenil
Sénior
2da Fuerza
3ra Fuerza
4ta Fuerza
18 Femenil
18 Absoluto

b) Desempates:
 En el siguiente orden;
o Encuentro Directo
o Sistema Buchholz Mediano
o Buchholz con cortes I
o Buchholz con cortes II
o Sistema Sonneborn-Berger
o Mayor número de victorias en partidas jugadas.
c)

Pareos:
 Los pareos serán confeccionados con el programa
Swiss Manager. Los resultados de cada ronda serán
publicados inmediatamente después de la impresión
oficial.





Cualquier discrepancia en los resultados 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 y esto afecte pareos posteriores que
conlleven a la obtención de premios, la FENAMAC
NO procederá al pago de los mismos.
Los pareos, de acuerdo con lo estipulado en el inciso
D10 de la reglamentación del Sistema Suizo Basado
en Rating de la FIDE, no serán modificados una vez
publicados, salvo en los casos previstos en dicho
inciso.

d) Notas Importantes:
 Durante todo el evento estará vigente la prohibición de
fumar y el portar teléfonos celulares y cualquier tipo
de aparato electrónico en la Sala de Juego.
 En la Reunión Técnica se nombrará el Comité de
Apelación, integrado por jugadores de la Categoría
Internacional.
 Las Apelaciones deberán ser presentadas por escrito y
antes del inicio de la ronda siguiente, al Director
Técnico con un depósito de $1,500.00 (Mil Quinientos
pesos 00/100 M.N.). En caso de proceder, el depósito
será reembolsado.
 Sin excepción, 60 minutos antes del inicio de la
primera ronda, se hará un corte de inscripciones en
todas las categorías para publicar el primer pareo. 60
minutos después de realizado el primer corte, se hará
un segundo corte para publicar el segundo pareo.
Todos los inscritos después del segundo corte, se
parearán en la segunda ronda con ½ punto.
 Se podrán solicitar hasta 3 descansos (byes de ½ punto
cada uno) en las tres primeras rondas del Grupo
Internacional, y hasta 2 descansos (byes de ½ punto
cada uno) en las dos primeras rondas de las categorías
restantes.
a) Los descansos deberán ser solicitados en el momento
de la inscripción, o bien llenando el formato
disponible en la página de la FENAMAC
www.fenamac.org, siendo responsabilidad de cada
uno de los solicitantes.

Reglamentos



Leyes y Reglamentos del Ajedrez vigentes de la FIDE.
Reglamento Deportivo de la FENAMAC.

Arbitraje


Será designado por la FENAMAC

Premiación General



Lg.

Diploma a los tres primeros lugares de las categorías: 1ª,
2ª, 3ª, 4ª, Senior y Femenil.
Constancia de participación personalizada a todos los
competidores.
2da Fuerza
Femenil
1ra Fuerza
3ra Fuerza
Senior
4ta Fuerza

1º

$ 70,000.00

2º

$ 44,000.00

3º

$ 31,000.00

4º
5ª
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13ª
14º
15º
16º
17º
18º

$ 19,500.00
$ 13,000.00
$ 9,500.00
$ 8,500.00
$ 8,000.00
$ 7,500.00
$ 6,500.00
$ 6,000.00
$ 5,500.00
$ 4,500.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00

$ 35,000.00
Medalla
$ 23,000.00
Medalla
$ 14,500.00
Medalla
$ 9,000.00
$ 7,500.00
$ 6,500.00
$ 6,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 4,000.00
$ 3,000.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00

$ 20,000.00
Medalla
$ 12,500.00
Medalla
$ 10,000.00
Medalla
$ 7,500.00
$ 5,500.00

e) Estímulos y Reconocimientos por Resultados
Sobresalientes:


El ajedrecista mexicano mejor clasificado en la
categoría Internacional será declarado

Campeón Nacional 2019


La ajedrecista que obtenga el primer lugar en la
categoría Femenil será declarada

Campeona Nacional 2019
f)

Mejor Ajedrecista clasificado en
Internacional (1ªFuerza)
 De 2000 puntos, menos o sin rating
 De 2001 a 2100 puntos de Rating
 De 2101 a 2200 puntos de Rating
 De 2201 a 2300 puntos de rating
a)

el

Grupo

$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00

En caso de que algún competidor obtenga más de un
premio, la FENAMAC procederá a pagar los
mismos.

g) El 1er Lugar de cada Categoría contará con alimentación
y hospedaje en habitación doble para el LXVI
Campeonato Nacional Abierto 2020.
h) En caso de empate en puntos los premios NO se dividirán,
aplicándose los desempates de la presente convocatoria.
i) Se premiará con trofeo a las tres primeras Asociaciones
que sumen más puntos basándose en los 10 primeros
lugares de cada categoría. La puntuación será la del
Reglamento Deportivo de FENAMAC. Se llevarán a cabo
dos premiaciones por Asociaciones:
 La primera incluirá las categorías (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Sénior
y Femenil).
 La segunda incluirá las Categorías Infantiles y
Juveniles.
j) Categoría Sénior:
 Campeón Nacional Sénior: Aval para el
Campeonato Mundial Sénior 2019.
El LXV Campeonato Nacional e Internacional Abierto
Mexicano de Ajedrez 2019 dará posibilidad de:
 Obtención de Normas Internacionales, de acuerdo con
lo estipulado en el Handbook vigente de la FIDE.
 Obtención de Títulos de Maestro Nacional y Experto
Nacional en el Grupo Internacional:
o Maestro Nacional, obtener 6 puntos sobre 9 partidas
jugadas, de acuerdo con lo estipulado en el
reglamento deportivo de la FENAMAC.
o Experto Nacional, obtener 5.5 puntos sobre 9
partidas jugadas, de acuerdo con lo estipulado en el
reglamento deportivo de la FENAMAC.
a) Las categorías Primera Fuerza y Femenil, serán reportadas
a la FIDE para su cálculo en el Rating Internacional. Todas
las categorías se reportarán a Rating Nacional

Premiación Infantil y Juvenil
Lg






1°







l)

PREMIACIÓN EN EFECTIVO
CATEGORÍAS GENERALES

Premio Categorías Infantiles y Juveniles

•
•
•

2°

•

•

•
•

3°

•
•

$784,500.00

4°
al
10°

•
•
•
•

Campeón Nacional 2019 y pin.
Título de Seleccionado Nacional 2019.
Medalla y Diploma personalizado.
Alimentación y hospedaje en habitación doble en
el LXVI Campeonato Nacional Abierto 2020.
Beca Escolar (4 depósitos Trimestrales de
$2,100.00 c/u) a través de una Tarjeta Bancaria
Junior.
Representante Oficial para el North American
Youth Chess Championship 2019. (incluye:
alimentación y hospedaje en habitación doble)
Campamento de Entrenamiento en julio y
diciembre, incluye alimentación y hospedaje en
habitación doble.
Aval para participar en el Festival Panamericano
de la Juventud 2019.
Diploma Personalizado y Medalla.
Título de Seleccionado Nacional 2019.
Beca Escolar (4 depósitos trimestrales de
$1,800.00 c/u) a través de una Tarjeta Bancaria
Junior.
Campamento de Entrenamiento en julio y
diciembre, incluye alimentación y hospedaje en
habitación doble.
Aval para participar en el Festival
Panamericano de la Juventud 2019.
Diploma Personalizado y Medalla.
Beca Escolar (4 depósitos trimestrales de
$1,500.00 c/u) a través de una Tarjeta Bancaria
Junior.
Aval para participar en el North American
Youth Chess Championship 2019.
Aval para participar en el Festival
Panamericano de la Juventud 2019.
Diploma Personalizado.
Aval para participar el North American Youth
Chess Championship 2019.
Equipo de Ajedrez Oficial
Aval para participar en el Festival
Panamericano de la Juventud 2019.

El Equipo de Ajedrez consiste en Ajedrez, Tablero y Bolsa Oficial
 Las becas escolares, podrán ser cambiadas por hospedaje,
alimentos y/o avales en eventos organizados por la FENAMAC.
Previa solicitud y se aplicará, hasta el máximo del total de la beca.
 Todos los Seleccionados Nacionales y Avalados, adquieren la
obligación de participar en los entrenamientos del Programa
Técnico FENAMAC, de acuerdo con el reglamento del mismo.
o De no cumplir con este requisito se retirará el aval.

PREMIACIÓN EFECTIVO
Infantiles y Juveniles
$ 259,200.00

Transitorios

PREMIACIÓN EN ESPECIE
Infantiles y Juveniles
$ 36000.00
GRAN TOTAL DE PREMIACIÓN:

$1,403,700.00
(Un Millón Cuatrocientos Tres Mil
Setecientos Pesos 00/100 M.N.)



Los participantes deberán traer ajedrez y de ser posible,
reloj de ajedrez, no asumiendo la organización
responsabilidad por falta de éstos.



Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el
número de rondas en una o más categorías, se publicará,
de forma oficial, antes del inicio de la categoría
respectiva.



Se consideran aceptadas las condiciones
convocatoria al momento de inscribirse.



Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán
resueltos por la FENAMAC, cuyo fallo será final e
inapelable.

de

la

Ciudad de México, 20 de noviembre de 2018.
ATENTAMENTE
“Honor y Espíritu Deportivo”

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

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

Dr. Manuel Aceves Rubio
Presidente
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes A. C.

Jorge Saggiante
Director
Mercadotecnia, Negocios y Relaciones Internacionales
FENAMAC

AI Enrique Antonio Zaragoza Martínez
Director Técnico FENAMAC

