
CENTRO CULTURAL FUTURAMA

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

RUMBO AL ESTATAL DE 
AJEDREZ 2022-2023

Torneo Selectivo



 Categoría Rama Año de nacimiento y/o rating 

Oficial Sub 14 

Oficial Sub 12 

Desarrollo Sub 9

Oficial Sub 16 

Libre– Femenil 

Libre 1ª Fuerza 

Expertos 2ª Fuerza

3ª Fuerza

4ª Fuerza

Sub 20

Sub 18

Ambas

Ambas

Ambas

Ambas

Femenil

Varonil y Femenil

Varonil y Femenil

Varonil y Femenil

Varonil y Femenil

Varonil y Femenil

Varonil y Femenil

Nacidos en 2011, 2012 y 2013

Nacidos en 2014 y posteriores

Nacidos en 2009 y 2010

Cualquier edad, cualquier rating

Cualquier edad, cualquier rating

Cualquier edad, rating menor a 2200

Cualquier edad, rating menor a 1900

Cualquier edad, rating menor a 1600

Nacidos en 2003 y 2004

Nacidos en 2005 y 2006

Nacidos en  2007 y 2008

Todas las categorías podrán participar para representar a la Alcaldía Gustavo A. Madero en el Campeonato 
Estatal Absoluto de Ajedrez Ciudad de México 2023. Solo las categorías Desarrollo Sub 9, Oficial Sub 12, 
Oficial Sub 14 y Oficial Sub 16 participan para representar a la Alcaldía Gustavo A. Madero en la fase 

estatal de los Juegos CONADE 2023.

1. Lugar y fecha: 
 
Se realizará en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura  “FUTURAMA”, 
ubicadas en Cerrada de Otavalo 15, Colonia Lindavista, el día Sábado 14 de 
Enero de 2023, a partir de la 10:00 horas.

2. Categorías:



 3. Inscripciones:
 
Se podrán realizar a partir de la publicación de la presente convocatoria por 
WhatsApp al 55-32-54-21-81, proporcionando nombre completo, fecha de 
nacimiento, categoría, rama y teléfono de contacto. Las inscripciones se 
cierran el día 13 de enero de 2023.
 
4. Sistema de competencia:
 
a) Sistema suizo basado en rating a 5 rondas.
b) Tiempo de reflexión: 20 minutos más 5 segundos de incremento por 
jugada completada.
c) El total de las rondas y el sistema de competencia pueden ser modificados 
de acuerdo con el número de participantes.
d) Tiempo de espera: la totalidad del tiempo a partir de la hora de inicio para 
declarar default, el jugador causará baja del evento si no confirma al árbitro 
de su categoría que continúa participando.
e) Se podrá solicitar descanso en la primera y segunda ronda, asignándose ½ 
punto para cada una de ellas.

5. Calendario de juegos:

Ronda Fecha

3a Ronda 

2a Ronda 

1a Ronda 

4a Ronda 

Premiación

5a Ronda 

Sábado 14 de enero 2023 

Sábado 14 de enero 2023 

Sábado 14 de enero 2023 

Sábado 14 de enero 2023 

Sábado 14 de enero 2023 

Sábado 14 de enero 2023 

Hora

12:00 horas

11:00 horas

10:00 horas

13:00 horas

15:00 horas

14:00 horas



6. Desempates: 
 
-Para los lugares que implique la definición de un lugar representativo en la 
fase estatal de los Juegos CONADE 2023, se jugarán 2 partidas a 5 minutos 
y si continúan empatados(as), se jugará la partida sistema Armagedón 
sorteando los colores.
-Si hubiera más de 2 involucrados(as), se jugará un round Robin (a una sola 
vuelta) a 5 minutos y si continúan empatados(as) se jugará un round Robin 
con sistema Armagedón.
-El resto de los lugares se obtendrán aplicando Buchholz, Sonneborn Berger, 
acumulativo, partida individual, color y sorteo.
 
 7. Reglamentos y arbitraje: 
 
Se aplicarán las leyes del ajedrez de la FIDE vigentes y los reglamentos 
pertinentes que de ellas emanen. Serán vigentes las prohibiciones de fumar y 
de utilizar teléfonos celulares en la sala de juego, las cuales serán motivo de 
descalificación.
-El arbitraje será designado por el Comité Organizador.

8. Premiación por Categoría y Rama: 

Lugar Premiación para cada Categoría y Rama 

3º

2º

1º Reconocimiento y medalla, representatividad de la Alcaldía GAM en el 
Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez Juegos de la Ciudad de México 2023

Reconocimiento y medalla, representatividad de la Alcaldía GAM en el 
Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez Juegos de la Ciudad de México 2023

Reconocimiento y medalla, representatividad de la Alcaldía GAM en el 
Campeonato Estatal Absoluto de Ajedrez Juegos de la Ciudad de México 2023

Los jugadores deben de presentar reloj en caso de tener, el Comité Organizador no se hace responsable 
por la falta de ellos. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador cuyo fallo será final e inapelable.


