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El Gobierno de Zapopan en conjunto con Fundación Magnus A.C.
CONVOCAN AL

“Ajedrez Zapopan”
Que se jugará de acuerdo con las siguientes BASES:

1. LUGAR Y FECHA
Unidad Administrativa Basílica, andador 20 de Noviembre s/n, col. Centro, Zapopan, Jalisco, México.
El día 20 de julio de 2022.

2. PARTICIPANTES
a) Podrán participar todas las y los ajedrecistas que cumplan con los requisitos estipulados en la presente 

convocatoria.
b) Se considera que, al momento de inscribirse, las y los participantes aceptan las condiciones plasmadas 

en esta convocatoria.

3. CATEGORÍAS Y RAMAS
a. Infantiles: en categoría absoluta.

· 8 años y menores.
· 12 años y menores
· 16 años y menores.

Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de nacimiento al momento de la inscripción.

4. SISTEMA DE COMPETENCIA
a. Suizo basado en rating a cinco rondas, se considerará el rating FENAMAC o ELO FIDE standard más alto, 

los pareos se realizarán con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE.
b. Tiempo de reflexión: 10 minutos por jugador para toda la partida con 5 segundos de incremento por 

cada movimiento.
c. Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de su impresión oficial.
d. Será responsabilidad de las o los afectados notificar al árbitro principal cualquier discrepancia en los 

resultados y puntuaciones, antes del comienzo de la ronda siguiente. En caso de no notificarse la 
misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, el comité 
organizador no procederá a la entrega de estos.

e. Los pareos, de acuerdo con los reglamentos vigentes de la FIDE, no serán modificados una vez 
publicados, salvo en los casos previstos en el mismo.

f. Tiempo de espera: 10 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda. 
Transcurrido este tiempo se declarará incomparecencia.

g. 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 en cuestión.

h. Desempates: Para el Sistema Suizo, se usarán, en orden excluyente, los siguientes sistemas:
· Encuentro Directo.
· Sonneborn-Berger.
· Buchholz con cortes I.
· Buchholz con cortes II.
· Sorteo (de acuerdo con lo establecido en el FIDE Handbook, C05).

CALENDARIO DE JUEGO

   Miércoles 20 de julio

Inscripción y registro 9:00 h
Primera ronda  9:30 h
Segunda ronda  10:10 h
Tercera ronda  10:50 h
Cuarta ronda  11:30 h
Quinta ronda  12:10 h
Premiación   12:50 h
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5. INSCRIPCIONES
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 19 de julio a las 11:30 h. 
El link de registro será en www.magnus.mx/eventos.  Inscripción gratuita.

6. PREMIACIÓN
Premiación absoluta por categoría

Trofeo y medalla primer lugar
Trofeo y medalla segundo lugar
Trofeo y medalla tercer lugar
Trofeo y medalla en catagoría mejor femenil. 

7. REGLAMENTO
Se aplicarán las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE, además del reglamento deportivo de la 
FENAMAC.

8. ARBITRAJE
Será designado por la Fundación Magnus A.C.

9. COMITÉ DE APELACIÓN
Se designará antes del inicio de la primera ronda.

TRANSITORIOS
· Si por la cantidad de participantes hubiera que modificar el número de rondas en alguna categoría, 

se notificará antes del comienzo del torneo.
· Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no 

aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego. Se permitirá que se almacenen en la 
bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté completamente apagado. Esta bolsa 
debe colocarse en el lugar designado por el árbitro. Ambos jugadores tienen prohibido utilizar esta 
bolsa sin el permiso del árbitro.

· Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo de 
comunicación en el recinto de juego y en cualquier otra zona designada por el árbitro, salvo que 
cuente con su autorización.

· Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador, cuyo 
fallo será final e inapelable.

· Para más información, pueden solicitarla al email: inscripciones@magnus.mx y/o al teléfono 81 2770 
7070, en horario de oficina.

“El ajedrez nos une”
Zapopan, Jal. a 18 de junio 2022

Gobierno de Zapopan y Fundación Magnus A.C.


