
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

COMISIÓN NACIONAL DE 

DEPORTIVA MEXICANA, A.C,

Selectivo para los Campeonatos Mundi

Caldas Novas, Brasil del 17 al 

que se realizarán bajo las siguientes

BASES TÉCNICAS
 
1.  
ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, Col. Juárez, CP 06600 de la Ciuda
de México, DF, 5140 4100
 

2. Participantes: Podrán participar todos los ajedrecistas del país que cumplan con los requisitos 
de la presente convocatoria: 
 Infantiles: Sub. 8, 10 y 12 femenil y varonil en grupos separados.
 Juveniles: Sub.14, 16 y 18 femenil y varonil en grupos separados.
 
Los participantes no deberán tener cumplida la edad de la categoría en la que se va a particip
enero de 2011. (Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de nacimiento al momento 
de la inscripción). 
 
3. Sistema de Competencia:
minutos para terminar la partida 

ACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO, A.C. CON EL AVAL DE LA 

ACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y DE LA 

A.C, EN COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 

DE AJEDREZ DEL DF, A.C. 
 

CONVOCAN A LOS  

Selectivo para los Campeonatos Mundiales de estas categorías 

Caldas Novas, Brasil del 17 al 27 de noviembre de 2011
 

que se realizarán bajo las siguientes 
 

BASES TÉCNICAS 
 Lugar y fecha: Se realizará en el Hotel Fiesta Americana 

ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, Col. Juárez, CP 06600 de la Ciuda
de México, DF, 5140 4100. Del viernes 15 al domingo 17 de julio de 2011.

Podrán participar todos los ajedrecistas del país que cumplan con los requisitos 

Infantiles: Sub. 8, 10 y 12 femenil y varonil en grupos separados. 
Juveniles: Sub.14, 16 y 18 femenil y varonil en grupos separados. 

Los participantes no deberán tener cumplida la edad de la categoría en la que se va a particip
enero de 2011. (Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de nacimiento al momento 

Sistema de Competencia: Suizo Basado en Rating a 6 rondas con tiempo de reflexión de 90 
 con 30 segundos de incremento por jugada. Se utilizará el programa 

 
CON EL AVAL DE LA 

EPORTE Y DE LA CONFEDERACIÓN 

SOCIACIÓN DE CLUBES 

ales de estas categorías  a realizarse en 

27 de noviembre de 2011. 

Se realizará en el Hotel Fiesta Americana Reforma, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 80, Col. Juárez, CP 06600 de la Ciudad 

. Del viernes 15 al domingo 17 de julio de 2011. 

Podrán participar todos los ajedrecistas del país que cumplan con los requisitos 

Los participantes no deberán tener cumplida la edad de la categoría en la que se va a participar al 1º de 
enero de 2011. (Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de nacimiento al momento 

Suizo Basado en Rating a 6 rondas con tiempo de reflexión de 90 
con 30 segundos de incremento por jugada. Se utilizará el programa 



oficial de pareo de la FIDE Swiss Master 5.5. 
 
Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de su impresión oficial. 
Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación 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 afectados. 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. 
 
a) Los pareos de acuerdo a lo estipulado en el inciso F6 de la reglamentación del Sistema Suizo 

Basado en Rating, no serán modificados una vez publicados, salvo en los casos previstos en dicho 
inciso. 

 
b) Tiempo de espera: 30 min., a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda, 

transcurrido ese tiempo se declarará incomparecencia. 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. 

 
c)  Desempates: en caso de empate se aplicarán, en orden de prioridad Acumulativo (Progresivo), 
Buchholz (Solkoff), Buchholz con cortes I. Buchholz con cortes II, mayor Número de victorias, 
Encuentro Directo, sorteo (de acuerdo a lo establecido en el FIDE Handbook, capítulo C06, Anexo). 
 
4. Reglamento: Se aplicarán las Leyes y Reglamento vigentes de la FIDE y el Reglamento 
Deportivo de la FENAMAC. Durante el evento estará vigente la prohibición de  fumar en la sala de 
juego, según el reglamento de la FIDE. 
 
5. Arbitraje: Será designado por la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C. 
 
6. Equipo de juego: Cada jugador deberá presentarse con su equipo de juego (ajedrez y reloj) no 
asumiendo el Comité Organizador responsabilidad por la falta de los mismos. 
 
7. Calendario de juego: 

Actividad Horario Fecha 
Registro 9:00 a 13:00 hrs. Viernes 15 de julio de 2011 
Primera Ronda  14:00 hrs. Viernes 15 de julio de 2011 
Segunda Ronda 19:00 hrs. Viernes 15 de julio de 2011 
Tercera Ronda 10:00 hrs. Sábado 16 de julio de 2011 
Cuarta Ronda 16:00 hrs. Sábado 16 de julio de 2011 
Quinta Ronda  09:00 hrs. Domingo 17 de julio de 2011 
Sexta Ronda 14:30 hrs. Domingo17 de julio de 2011 
Premiación y Clausura  20:30 hrs. Domingo 17 de julio de 2011 
Salida Por la mañana Lunes 18 de julio 2011 

 
8. Inscripciones:  
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y podrán realizarse en: las 
oficinas de la FENAMAC con horario de 09:00 a 16:00 horas en Av. Río Churubusco S/N Puerta 9 



Tercer Piso, Ofna. 321 Ciudad Deportiva Col. Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, C.P. 08010, 
México, D.F. Tel., Fax. 01 (55) 5803 0159.  
 

Planes 
La cuota de cada plan incluye la inscripción al torneo y hospedaje (por persona), 
entrando el día viernes 15 y saliendo el día lunes 18 en el Hotel Fiesta Americana 
Reforma (Sede del Torneo) 

A) Plan en ocupación cuádruple:   
Tarifa de Preinscripción:  $1,475.00 (MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 
Tarifa 1 : $1,625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
Tarifa 2 : $1,725.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
 
B) Plan en ocupación triple:   
Tarifa de Preinscripción:  $1,710.00 (MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) 
Tarifa 1 : $1,860.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) 
Tarifa 2 : $1,960.00 (MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) 
 
C) Plan en ocupación doble:   
Tarifa de Preinscripción:  $2,285.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

00/100 M.N.) 
Tarifa 1 : $2,435.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREITA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
Tarifa 2 : $2,535.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
 
D) Plan en ocupación sencilla:   
Tarifa de Preinscripción:  $4,020.00 (CUATRO MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 
Tarifa 1 : $4,170.00 (CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N) 
Tarifa 2 : $4,270.00 (CUATRO MIL DOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) 

 

TARIFAS 
Las fechas aplican para los Planes e inscripciones independientes  
Preinscripción:  a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el lunes 06 
de junio a las 16:00 horas, pago de $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N). 
 

Tarifa 1:  aplica para los que se inscriban a partir del martes 07 de junio y antes de las 
16:00 horas del día lunes 4 de julio de 2011, el costo será de $650.00 (SEICIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MN). 
 

Tarifa 2:  aplica para los que se inscriban a partir del martes 5 de julio, así como en la sede 
del Torneo, el costo será de $750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN). 
 

Datos bancarios para inscripción: la contratación de los planes deberá hacerse 
únicamente a través de la FENAMAC, esto por acuerdo con el hotel sede, para que nos 
hagan efectiva las promociones de los planes y por estar incluida la inscripción dentro de 
los mismos costos. 

• Nombre: Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 
Banco: Santander Serfín 
Número de cuenta: 92001329632 
Clabe Bancaria para Transferencias: 014180920013296321 



Sucursal: San Cosme Chopo, México, D.F. 
No. de Plaza: 0023. 
Después de haber realizado su depósito, enviar la ficha con todos sus datos al número de 
fax 01 (55) 5803 0159 de la FENAMAC y confirmarlo al mismo número. O al mail 
sandyfenamac@hotmail.com, adjuntando la ficha digitalizada. 

• Se podrán solicitar hasta 2 descansos (byes de ½ punto cada uno), en las dos primeras rondas. 
Los descansos se pedirán al momento de la inscripción, siendo responsabilidad de cada uno de 
los solicitantes. 

• Es obligatorio presentar la credencial de la FENAMAC 2011 con el sello y firma 
correspondiente del Presidente de la Asociación correspondiente, de no tenerla podrán adquirir 
la credencial de participación para este evento, al momento de inscribirse pagando una cuota 
de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) sin excepción alguna.  

• Premiación: Se llevará a cabo el día domingo 17 de julio a las 20:30 hrs. 
 

Lugar Premio para cada categoría sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18 Femenil y Varonil 

1º 
Derecho a representar a México en el Mundial de su respectiva categoría y rama 
de 2011, incluye: inscripción, transportación,  hospedaje y alimentación. Medalla 

y diploma personalizado. 

2º Participación en el Campeonato Nacional Abierto 2012, incluye transportación, 
hospedaje y alimentación. Medalla y diploma personalizado. 

3º Participación en el Campeonato Nacional Abierto 2012, incluye transportación, 
hospedaje y alimentación. Medalla y diploma personalizado. 

4º Participación en el Campeonato Nacional Abierto 2012, incluye hospedaje y 
alimentación. Equipo de ajedrez, Medalla y diploma personalizado. 

5º Participación en el Campeonato Nacional Abierto 2012, incluye hospedaje y 
alimentación. Equipo de ajedrez, Medalla y diploma personalizado. 

6º Equipo de ajedrez 

7º Equipo de ajedrez 

8º Equipo de ajedrez 

9º Equipo de ajedrez 

10º Equipo de ajedrez 

11° Equipo de ajedrez 

12° Equipo de ajedrez 

13° Equipo de ajedrez 

14° Equipo de ajedrez 

15° Equipo de ajedrez 

Nota:  - El Equipo de ajedrez consta de tablero y piezas de ajedrez. 
 

COMUNICADO SOBRE AVALES INFANTILES Y JUVENILES 

De acuerdo al Reglamento Deportivo Vigente de la FENAMAC y el Comunicado publicado con 
fecha 11 de marzo de 2011, los presentes Campeonatos son los únicos eventos válidos para 

otorgar avales para participar en los Festivales Mundiales de la Juventud, Caldas Novas, Brasil 
2011 (2º al 5º lugar de todas las categorías y ramas). 



 

• En caso de empates en puntos, los premios no se dividirán. 
• En caso de que algún ganador no pueda asistir al evento al que haya clasificado; su lugar será 

intransferible. Así mismo, la FENAMAC no pagara en efectivo, ni cambiara para otro evento la 
premiación obtenida de los participantes ganadores. 

• Constancia de participación a todos los que terminen el torneo. 
• Nota: La transportación se considera saliendo de la Ciudad de México. 
• Se considerara que al momento de inscribirse, los participantes aceptan las condiciones de la 

presente convocatoria. 
 
9. Validez: Estos torneos serán reportado para Rating Nacional y ELO (las categorías que 
cumplan con los requisitos para tal efecto) 
 
10. Comité de Apelación: Se designará antes del inicio de la primera ronda. 
 
11. Transitorios: Los aspectos no estipulados en esta Convocatoria serán resueltos por la 
Federación Nacional de Ajedrez de México A.C., cuyo fallo será final e inapelable. 
 

 
Ciudad de México, DF a 25 de mayo de 2011 

 

ATENTAMENTE 
Honor y Espíritu Deportivo 

GENS UNA SUMUS 

 

 

 

 

 
Raúl Enrique Hernández Hernández 

Presidente de la Federación Nacional  
de Ajedrez de México, A.C. 

 LEF Rosa Estela Mendoza García 
Secretaria de la Federación Nacional de 

Ajedrez de México, A.C. 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ibrahim Martínez Salomón 
Presidente de la Asociación de Clubes  

de Ajedrez del DF, A.C. 
 


