
                                                  

                
        
 

 

La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C., (FENAMAC), 
Y la Confederación de Ajedrez de América (CCA)  

Con el Aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)  
En coordinación con el H. Ayuntamiento de Durango,  

A través del Instituto Municipal de la Juventud y del Instituto Municipal del Deporte y de la 
CANIRAC,  delegación Durango, la Universidad Autónoma de Durango  y la Asociación Estatal 

de Ajedrez de Durango, A.C., (AEAD) 
 

CONVOCAN AL 
 

II Festival Nacional de Ajedrez de la 
Juventud,  Durango 2017 

(Infantil y Juvenil) 
(8, 10, 12, 14, 16 y 18 años y menores, Femenil y Varonil) 

 

Selectivo para el registro oficial al  

Festival Mundial de la Juventud  

(Infantil y Juvenil) de Ajedrez 2018 
 

De acuerdo con las siguientes: 
 

BASES 
 

1. LUGAR Y FECHA: 
 

   A realizarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Durango, ubicada en      

   avenida universidad autónoma de Durango No. 300 Fracc. Jardines de Durango. 

 

2.   PARTICIPANTES: 
Podrán  participar  todos  los  ajedrecistas  del  país  que  cumplan  con  los  requisitos  de 

participación. 

Se considera que al momento de inscribirse, los participantes aceptan las condiciones 

estipuladas en esta convocatoria.



                                                  

                
        
 

3.   CATEGORÍAS Y RAMAS: 

 

Infantiles: Sub 8, 10 y 12 años, femenil y varonil. 
 

Juveniles: Sub 14, 16 y 18 años femenil y varonil. 
 

18 años                       Nacidos en 2000 y posteriores. 
 

16 años                       Nacidos en 2002 y posteriores. 
 

14 años                      Nacidos en 2004 y posteriores. 
 

12 años                      Nacidos en 2006 y posteriores. 
 

10 años                       Nacidos en 2008 y posteriores. 
 

8 años                        Nacidos en  2010 y posteriores. 
 
 
 

Los participantes no deberán tener cumplida la edad de la categoría en la que se va a competir al 

1º de enero de 2018. 
 

Es necesario comprobar la edad con copia simple Del acta de nacimiento al momento de la 

inscripción. 
 

4.   SISTEMA DE COMPETENCIA: Suizo Basado en Rating a 5 rondas 

 

Tiempo de reflexión: 90 minutos para toda la partida por jugador con 30 segundos de 

incremento por cada movimiento. 
 

Los pareos se realizarán con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE. 
 

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 ser notificada al 

Árbitro Principal antes del comienzo de la ronda posterior a la que motivó la discrepancia; esta 

notificación será responsabilidad de los afectados. En caso de no notificarse la misma y afectar 

los pareos  posteriores  que  conlleven  a la  obtención de  premios, la  FENAMAC  no procederá 

a la entrega de los mismos. 
 

Los pareos de acuerdo a lo estipulado en el inciso D10 de la reglamentación del Sistema Suizo, 

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

 

Tiempo de espera: 30 minutos 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. 

 

 

 

 



                                                  

                
        

Desempates: en caso de empate se aplicarán los siguientes sistemas en orden de prioridad: 

1.  Encuentro Directo 

2.  Buchholz 1 

3.  Sonneborn-Berger 

4.  Buchholz Total 

5.  Mayor número de victorias  

6.  Sorteo  

 
5.   REGLAMENTO: Se aplicarán las Leyes y Reglamento vigentes de la FIDE y el Reglamento 

Deportivo de la FENAMAC. 

 
6.   ARBITRAJE: Será designado por el Comité Organizador. 

 
 

7.   EQUIPO DE JUEGO: 

El Torneo deberá jugarse exclusivamente con el equipo oficial (ajedrez y reloj) de la FENAMAC. 
 

8.   CALENDARIO DE JUEGO: 

 

Actividad Horario Fecha 

Inscripción y Registro 8:00 a 11:00 Hrs. Viernes 24 de noviembre 

Primera Ronda 12:00 Hrs. Viernes 24 de noviembre 

Segunda Ronda 18:00 Hrs. Viernes 24 de noviembre 

Tercera Ronda 10:00 Hrs. Sábado 25 de noviembre 

Cuarta Ronda 17:00 Hrs. Sábado 25 de noviembre 

Quinta Ronda 10:00 Hrs. Domingo 26 de noviembre 

Premiación y 

Clausura 

14:30 Hrs. Domingo 26 de noviembre 

 

 

9. INSCRIPCIONES: 
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, en la siguiente Cuenta bancaria:  

Beneficiario: Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 

Banco: Santander 

Número de Cuenta: 6550 5831 696 

CLABE Interbancaria: 0141 8065 5058316968 

Sucursal: 0023 (San Cosme Chopo) 

 

Los comprobantes de depósito deberán enviarse al correo electrónico  ktslaje_1@hotmail.com 

 



                                                  

                
        

Para mayor información respecto a este tema favor de comunicarse con la Lic. Karla Teresa Solís 

Luna, Presidenta de la Asociación Estatal de Ajedrez de Durango, al teléfono celular: 618-170 8113 

o bien al correo electrónico oficial que se menciona en el punto anterior. 

Una vez confirmado el depósito por concepto del pago de la inscripción del o la participante, se enviará 

a los interesados la confirmación correspondiente. 

 
              Tarifa  1:  aplica  para  quienes  se  inscriban  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente  
               Convocatoria, cerrando el día lunes 18 de septiembre a las 15:00 horas. 
 
              Tarifa 2: aplica para quienes se inscriban a partir del día martes 19  de septiembre, y el día 

              De inicio en el evento. 
 

Tarifa 1: $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) 
 

Tarifa 2: $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) 
 

Después de haber realizado su depósito, enviar el comprobante bancario con todos sus 

datos al  e- mail: ktslaje_1@hotmail.com 
 

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. 
 

Sin excepción alguna, será obligatorio presentar la credencial de la FENAMAC 2017 con el 

sello y firma del Presidente de la Asociación correspondiente.   De no contar con ella 

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.). 

 
 

10. VALIDEZ: Este torneo será reportado para Rating Nacional. 
 

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

COMUNICADO SOBRE 

AVALES 

 

El Festival Nacional de Ajedrez de la Juventud Durango  2017, otorgará avales para 

participar en el Festival Mundial de la Juventud de Ajedrez 2018    (Del 2º al 10º lugar en 

todas las categorías y ramas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

                
        

 

12. PREMIACIÓN 
 

Luga

r 

Premio para cada categoría y rama,  sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18 

 
 
 
 
 

1º 

a)    Registro al Festival Mundial de la Juventud de Ajedrez 2018 (incluye 

hospedaje y alimentación, proporcionados por la sede). 

b)   Recibirán entrenamiento de ajedrez por internet con los Maestros que 

designe la FENAMAC, quien cubrirá los honorarios de los entrenadores. 

c)   Medalla y diploma 

 
 
 

2° 

a)    Recibirán entrenamiento de ajedrez por internet con los Maestros que 

designe la FENAMAC, quien cubrirá los honorarios de los entrenadores. 

b)    Medalla y diploma. 

3º Reloj de ajedrez, equipo de ajedrez, medalla y diploma. 

4º Reloj de ajedrez, equipo de ajedrez y diploma. 

5º Reloj de ajedrez y 

diploma 

6º al 10º 
 

Equipo de 

ajedrez 
 
 

Constancia de participación a quienes culminen el torneo.  

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. La FENAMAC no pagará en efectivo ni cambiará para otro evento la premiación 

obtenida de los participantes ganadores. 
 

13.TRANSITORIOS: 
 

Los aspectos no estipulados en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo 

fallo será final e inapelable. 

 

 
 
 
 



                                                  

                
        

 
ATENTAMENTE 

 

 

Ciudad de México a 29  de Julio de 2017. 

 

 

                
        LIC. ALEJANDRO DE LA PEÑA LÓPEZ                                                                        

PRESIDENTE DE CANIRAC DELEGACIÓN DURANGO.  
 
 
 
 
 

DR. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA PRESIDENTE 
MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE DURANGO 

 MTRO. MARIO ANTONIO RAMÍREZ BARAJAS 
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

AJEDREZ DE MÉXICO, A.C.  
 
 
 
 

LIC.  CLAUDIA  HERNÁNDEZ ESPINO 
SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNATMIENTO  

 
 
 
 

DOCTOR MARTIN G. SORIANO SARIÑANA 
           RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
DURANGO CAMPUS DURANGO  

 
 

 

 LIC. KARLA TERESA SOLIS LUNA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN ESTATAL DE AJEDREZ, A.C. Y 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 

LIC. ANA KAREN ALEJANDRA ÁVILA CENICEROS 
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

PROF. JAIME CORREA CORDOVA 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

 M.E. EMILIO PIZ ROSAS 
DIRECTOR DE LA PREPARATORIA DIURNA 

 
 
   


