El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado Morelos
(INDEM), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), en coordinación con La Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos, A.C.
(AAEMAC), con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca y con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), y en el marco del
1ER FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ MARCEL SISNIEGA IN MEMORIAM convocan a toda la
comunidad ajedrecista a participar en el

¡$40,000 MIL PESOS EN PREMIOS!
Bases
1. SEDE Y FECHAS.
Se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Parque Revolución ubicada en calle Nezahualcóyotl esq. Abasolo S/N
Centro de Cuernavaca Morelos, el domingo 4 de mayo de 2014.
2. CATEGORÍAS Y PARTICIPACIÓN.




CATEGORÍA

REQUISITO

Primera fuerza Internacional
Segunda fuerza
Juvenil Sub 16

>1900 de rating
<1900 de rating y no clasificados
No haber cumplido 16 años antes del 01/01/14

Un jugador podrá participar en una categoría superior a la suya pero no una inferior a la que le
corresponda por rating o edad.
Podrán participar los ajedrecistas nacionales y extranjeros que cumplan con los requisitos de esta
convocatoria, considerando que al momento de inscribirse, aceptan las condiciones expresadas en ella.

3. INFORMES E INSCRIPCIONES.
Correo electrónico: ruben.canales@gmail.com y/o isaac.garcia@marcelsisniega.com
Teléfono: 777 3063729 Teléfono celular: 7771625581 y 7775635487
Depósitos en banco HSBC a la cuenta no. 6401149962
Transferencias electrónicas. Clabe interbancaria 021540064011499622. A través
www.marcelsisniega.com con tarjeta bancaria
NOTA: Enviar ficha de inscripción y ficha de pago por correo para recibir confirmación.
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Los competidores que participan en el Festival Internacional de Ajedrez Marcel Sisniega in Memoriam, tendrán
un descuento del 40% si anexan su ficha de pago del Torneo Internacional ritmo clásico y solo será válida hasta
el 2 de mayo.

CATEGORÍA




Inscripción tarifa A) hasta el
10 de abril

Inscripción tarifa B) del 11 de
abril al día del evento.

Primera fuerza Internacional
$300
$400
Segunda fuerza
$300
$400
Juvenil Sub 16
$200
$300
Habrá inscripciones el día del evento en la sede del torneo, hasta 1 hora antes del inicio de la 1ª ronda. No
hay descansos
Los ajedrecistas mexicanos que cuenten con ELO FIDE y rating nacional distintos, se considerara este
último para efectos de clasificación en la categoría correspondiente.

4. SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO.
Todas las categorías. Sistema Suizo a 8 rondas, con 3 minutos de tiempo e incremento de 2 segundos por
movimiento en caso de relojes digitales. Con relojes mecánicos será de 5 minutos para toda la partida por
jugador.
5. REGLAMENTO.
 Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE vigentes.
 Desempates: Se utilizarán en orden de prioridad:
1.
Buchholz,
2.
Buchholz con cortes I
3.
Buchholz con cortes II,
4.
Acumulativo (progresivo) FIDE,
5.
Mayor número de victorias
6.
Encuentro directo
7.
Sorteo.
 Los pareos se realizarán con el programa de pareo oficial de la FIDE Swiss Master 5.5 oficial de la FIDE.


Cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación publicada, deberá ser notificada al
árbitro principal de la categoría respectiva antes del comienzo de la ronda posterior, 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 AAEMAC no procederá al pago de los mismos.



Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de teléfonos celulares en la sala de
juego, según las leyes del ajedrez de la FIDE vigentes.



Default. Tolerancia cero. Los jugadores deberán estar presentes cuando de inicio la roda.



Arbitraje. Será designado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos AAEMAC

6. CALENDARIO.
Todas las categorías
Ronda
1
2
3
4
5
6
7
8

Fecha

Domingo 4 de mayo
13:30 hrs.
Domingo 4 de mayo
14:00 hrs.
Domingo 4 de mayo
14:30 hrs.
Domingo 4 de mayo
15:00 hrs.
Domingo 4 de mayo
15:30 hrs.
Domingo 4 de mayo
16:00 hrs.
Domingo 4 de mayo
16:30 hrs.
Domingo 4 de mayo
17:00 hrs.
Clausura terminando la premiación del Torneo clásico

7. PREMIACIÓN (En pesos mexicanos).
Lugar Internacional Segunda Fuerza

1
3
4
5
6
7

Hora

1

$6000

$ 4000

2

$4000

$ 2500

3

$2000

$ 1500

4

$1000

$ 1500

Sub 16 MIXTO
$1000 en tarjeta de regalo Sanborns, paquete de libros,
cortesías a CINEMEX, souvenirs especiales del evento
$500 en tarjeta de regalo Sanborns, cortesías a CINEMEX,
paquete de libros, souvenirs especiales del evento
$500 en tarjeta de regalo Sanborns, cortesías a CINEMEX,
paquete de libros
Cortesías a CINEMEX y juego de ajedrez

5

$1000

$ 1000

Cortesías a CINEMEX y juego de ajedrez

6

$1000

$ 500

Juego de ajedrez

7

$500

$ 500

Juego de ajedrez

8

$500

$ 500

Juego de ajedrez

9

$500

$ 500

Juego de ajedrez

10

$500

$ 500

Juego de ajedrez

Total

$ 17,000.00

$ 13,000.00

PREMIOS ESPECIALES EN 1ª FUERZA
POSICIÓN
PREMIO
Mejor femenil
$1,000
Mejor sénior mexicano (Mayor de 55 años)
$1,000
Mejor morelense
$500
Mejor jugador con rating entre 2201-2300
$500
Mejor jugador con rating entre 2101-2200
$500
Mejor jugador <2100
$500
Subtotal
$4,000

PREMIOS ESPECIALES EN CATEGORÍA 2DA FUERZA
POSICIÓN
AVANZADOS
Mejor femenil
$500
Mejor sénior. Mayor a 55 años
$500
Mejor morelense
$500
Mejor jugador sin rating
$500
Mejor jugador <1500 rating
$500
2do mejor jugador <1500 rating
$500
Subtotal
$3,000

Nota: Premios no acumulables.
8. VALIDEZ
 El torneo será reportado ante la FIDE para ritmo de blitz, (solo aplica para la primera fuerza).
9. EQUIPO DE JUEGO:
Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización responsabilidad por falta
de éstos.
10. TRANSITORIOS
 Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas categorías, se
comunicará al inicio de la primera ronda.


Los premios especificados son en pesos mexicanos.



Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo
será final e inapelable.
Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2014.
Atentamente
L.A.T.L. Jaqueline Guerra Olivares
Presidenta del Comité Organizador
Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos
Lic. Beatriz Ramírez Velázquez
Vicepresidenta del Comité Organizador
Secretaria de Educación del Estado de Morelos
Psic. René Manuel Santoveña Arredondo
Vocal del Comité Organizador
Lic. Raúl Hernández Hernández
Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México. FENAMAC
Lic. Rubén Canales Inocencio
Director del Torneo
Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos A.C.

