
La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. a través de la Asociación de 
Ajedrez del Estado de Nuevo León, A.C. y con el apoyo del 

Física y Deporte de Nuevo León

 

Que se realizará bajo las siguientes
 

 

1.- Lugar y Fecha: Se realizará 
Gonzalitos s/n cruz con Ruiz Cortines col 
domingo 19 de junio de 2011. 
 
2.- Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la publicación de la pres
hacer sus pagos en el domicilio de la A
Nuevo León teniendo un costo de $1,500.00 (un mil quinientos pe
curso en la misma dirección o al Tels
arbitraje@fenamac.org.mx con el AI José Martínez García, 
 

O mediante depósito a la cuenta de la FENAMAC cuyos datos son los siguientes:
Nombre: Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
Banco: Santander Serfín
Número de cuenta: 92001329632
Clabe Bancaria para Transferencias: 
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.
sandyfenamac@hotmail.com

 

 

 
 
 
 

 

La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. a través de la Asociación de 
Ajedrez del Estado de Nuevo León, A.C. y con el apoyo del Instituto de Cultura 

Física y Deporte de Nuevo León 
 

CONVOCA AL  

Que se realizará bajo las siguientes 

B   A   S   E   S 

 en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes.
Gonzalitos s/n cruz con Ruiz Cortines col Úrdales Monterrey Nuevo León. 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria
us pagos en el domicilio de la Asociación, Padre Mier 1265 Pte. de la

teniendo un costo de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 mn)
ción o al Tels. 83 42 12 02 celular 81 16 00 10 20
con el AI José Martínez García, Instructor Master 

ediante depósito a la cuenta de la FENAMAC cuyos datos son los siguientes:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 
Santander Serfín 

92001329632 
Clabe Bancaria para Transferencias: 014180920013296321 

San Cosme Chopo, México, D.F. 

Después de haber realizado su depósito, enviar la ficha con todos sus datos al número de 
01 (55) 5803 0159 de la FENAMAC y confirmarlo al mismo número.

sandyfenamac@hotmail.com, adjuntando la ficha digitalizada. 

La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. a través de la Asociación de 
Instituto de Cultura 

 

Instituto Estatal de Cultura Física y Deportes. Cito en la avenida 
Monterrey Nuevo León. Del miércoles 15 al 

ente convocatoria, pudiendo 
de la ciudad de Monterrey 

sos 00/100 mn) INFORMES sobre el 
81 16 00 10 20. O al email 

 de la FENAMAC. 

ediante depósito a la cuenta de la FENAMAC cuyos datos son los siguientes: 

Después de haber realizado su depósito, enviar la ficha con todos sus datos al número de 
01 (55) 5803 0159 de la FENAMAC y confirmarlo al mismo número. O al email 



3.- Calendarización:  
Primera sesión: Miércoles 15 de junio de 10:00 a 20:00 horas (receso de dos horas para comer) 
Segunda sesión: Jueves 16 de junio de 10:00 a 20:00 horas (receso de dos horas para comer) 
Tercera sesión: Viernes 17 de junio de 10:00 a 20:00 horas (receso de dos horas para comer) 
Cuarta sesión: Sábado 18 de junio de 10:00 a 20:00 horas (receso de dos horas para comer) 
Quinta sesión: Domingo 19 de junio de 10:00 a 14:00 horas. 
Evaluación: Domingo 19 de junio de 16:00 a 19:00 horas. 
4.- Contenido Temático: 

� Leyes del Ajedrez de la FIDE (versión vigente del 1º. de julio de 2009). 
� Sistema Suizo Basado en Rating, introducción al manejo del Swiss 55 build 3. 
� Sistema Belgrado y Sistema Wimbledon. 
� Sistema Scheveningen y Round-Robin. 
� Desempates más comúnmente utilizados. 

 
NOTA: Se entregará Manual en Español de todos los Contenidos Temáticos y papelería técnica requerida en el curso. 

 
5.- Instructor: Será el Árbitro Internacional José Martínez García Instructor Master y Director 
Técnico de la FENAMAC, Miembro de la Comisión de Arbitraje de la FIDE. 
 
6.- Asistencia: Se requerirá un mínimo de 80% de tiempo efectivo de curso para tener derecho a 
presentar examen del Curso para Titulación de Árbitros Oficiales y Estatales de la FENAMAC. 
Excepto los aspirantes que anteriormente hayan tomado el Curso. 
 
7.- Reconocimiento: Los participantes que acrediten con nota mínima de 85/100 tendrán el derecho de 
obtener el Título de Árbitro Oficial de la FENAMAC, los que obtengan una calificación de 80/100 
como mínimo tendrán el derecho de obtener el Título de Árbitro Estatal de la FENAMAC. 
Los costos de emisión de dichos títulos ya están considerados como parte del pago de inscripción. 
 
Transitorio único: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la 
Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. en estricto apego a la Normatividad vigente y 
aplicable en la materia cuya decisión será final e inapelable. 
 

Monterrey, Nuevo León a 19 de mayo de 2011 
 

ATENTAMENTE 
GENS UNA SUMUS 

Honor y Espíritu Deportivo 

 
 
 
Raúl Enrique Hernández Hernández 

Presidente de la FENAMAC 
 Lic. Jorge Antonio Sepúlveda González 

Presidente de la AAENLAC 
 

 
 

 
Lic. Eduardo Úrdales González 

Director de Calidad en el Deporte del 
 Instituto de Cultura Física y Deporte de Nuevo León 


