El Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado Morelos (INDEM),
en coordinación con la Asociación de Ajedrez de Morelos, A.C., con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE) y con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), convocan a
toda la comunidad ajedrecista a participar en el

¡$420,000 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, en el puente vacacional del miércoles 11 al 16 de noviembre de 2015.
2. CATEGORÍAS





CATEGORÍA

REQUISITOS

Internacional (1ª fuerza)
2ª fuerza
3ª fuerza
4ª fuerza
Sub 16 varonil y femenil
Sub 12 varonil y femenil
Sub 10 varonil y femenil
Sub 8 varonil y femenil

Cualquier edad y/o rating
Menor de 2000 de rating y n/c
Menor de 1700 de rating y n/c
Menor de 1400 de rating y n/c
No haber cumplido 16 años antes del 01/01/15
No haber cumplido 12 años antes del 01/01/15
No haber cumplido 10 años antes del 01/01/15
No haber cumplido 8 años antes del 01/01/15

Jugadores de categorías infantiles y juveniles deberán entregar copia simple del acta de nacimiento. Las categorías
sub 8 a sub 16 serán individuales, pero en caso de que la categoría tenga un número menor de 14 participantes se
anexarán a una categoría única preservando el rango de edad respetando la premiación correspondiente.
Un jugador podrá participar en una categoría superior a la suya pero no en una inferior a la que le corresponda por
rating o edad.

3. PARTICIPACIÓN
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.









Correo electrónico: info@marcelsisniega.com
Teléfono y whatsapp: +521 777 240-82-47
Facebook/GMsisniega
Depósitos en BANAMEX sucursal 7010 cuenta 1316791 a nombre de Xóchitl Rocío Ponce
Rodríguez o en cualquier OXXO a la tarjeta banamex no.5204 1650 5766 4496
Clabe interbancaria 002540701013167917
Pagos por PAYPAL a través de la página www.marcelsisniega.com con tarjeta bancaria
Enviar ficha de inscripción completa y ficha de pago al correo aquí mencionado para recibir
confirmación.
NOTA: Antes del inicio de la 1ª ronda se deberá entregar copia de la identificación oficial y en
el caso de los menores de edad copia de su credencial escolar.

4. INFORMES E INSCRIPCIONES
Se otorgarán condiciones e invitaciones especiales a jugadores extranjeros GM, MI, WGM, WIM, asociaciones
estatales y clubes de ajedrez. Informes en invitacion@marcelsisniega.com
 Los primeros 100 jugadores inscritos pagados en las categorías infantiles y juveniles obtendrán una
playera oficial conmemorativa.
 Los primeros 100 jugadores inscritos pagados en las categorías de 1ª a 4ª fuerza obtendrán un tablero
oficial conmemorativo.
Habrá inscripciones el día del evento en la sede del torneo, hasta 1 hora antes del inicio de la 1ª ronda de cada
categoría de acuerdo al calendario previsto.
5. CATEGORÍA Y COSTOS
Categoría
1ª fuerza
2ª fuerza
3ª fuerza
4ª fuerza
Juvenil Sub 16
Infantil Sub 12
Infantil Sub 10
Infantil Sub 8

Tarifa A
Del 21 de octubre al 5 de
noviembre
$900.00
$450.00
$450.00
$350.00
$250.00
$250.00
$250.00
$250.00

Tarifa B
Del 6 de noviembre al día del
evento
$1200.00
$650.00
$650.00
$550.00
$350.00
$350.00
$350.00
$350.00



En caso de no presentar al inicio del evento la credencial de la FENAMAC 2015 con el sello y firma del
Presidente de Asociación correspondiente, será obligatorio adquirir la credencial de participación cuyo
costo será de $100.00 y será válida únicamente para este evento.



Los ajedrecistas extranjeros participarán en la Categoría Internacional, exceptuando a los menores de 16
años que por edad pudiesen participar en las categorías infantiles y juveniles.



Los ajedrecistas mexicanos que cuenten con ELO FIDE y rating nacional distintos, se considerara este último
para efectos de clasificación en la categoría correspondiente.



Se podrán solicitar hasta 3 descansos (de ½ punto cada uno) en las tres primeras rondas de la Categoría
Internacional, y hasta 2 descansos (de ½ punto cada uno) en las dos primeras rondas de las categorías
restantes. Los descansos deberán ser solicitados en el momento de la inscripción.

Descuentos
a. Los jugadores MI o WIM serán becados con 50% de la inscripción (de acuerdo con el plazo en el que se
inscriban).
b. Los jugadores MF o WFM serán becados con 25% de la inscripción (de acuerdo con el plazo en el que se
inscriban).

6. SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO
Categoría Internacional. Sistema Suizo a 9 rondas, con 90 minutos de tiempo e incremento de 30 segundos por
movimiento en caso de relojes digitales. Con relojes mecánicos será de 2 horas para toda la partida por jugador.
Categorías de 2ª a 4ª fuerza
 Torneo de 4 días (de viernes a lunes). Sistema Suizo a 7 rondas con 90 minutos de tiempo e incremento
de 30 segundos por movimiento en caso de relojes digitales. Con relojes mecánicos será de 2 horas para
toda la partida por jugador.


Torneo de 3 días (de sábado a lunes). Sistema Suizo a 7 rondas. Las primeras 4 rondas serán el sábado 14
de noviembre a un ritmo de 1 hr. por jugador para toda la partida. A partir de la 5ta ronda, todos los
participantes de las categorías Avanzados y Aficionados jugarán a un ritmo de 90 minutos más incremento
de 30 segundos. Ver calendario.
NOTA. ES EL MISMO TORNEO CON MENOS DÍAS DE JUEGO A UN RITMO MÁS RÁPIDO EN LAS 4 PRIMERAS
RONDAS PARA DESPUÉS EMPAREJARSE EN LA 5TA. RONDA. IGUALMENTE VÁLIDO PARA RATING
NACIONAL.

Categorías infantiles y juveniles. Sistema Suizo a 6 rondas con 60 minutos más 30 segundos de incremento por
movimiento por jugador para toda la partida.
7. 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 Asociación de Ajedrez de Morelos no procederá al pago de los
mismos.



Los pareos, de acuerdo a lo estipulado en el inciso F6 de la reglamentación del Sistema Suizo basado en
Rating de la FIDE, no serán modificados una vez publicados, salvo en los casos previstos en dicho inciso.



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



Apelación. Serán presentadas al Director Técnico con un depósito de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.).
En caso de que la resolución sea favorable al inconforme, le será devuelto dicho importe, de lo contrario
quedará en el fondo del Comité Organizador. La presentación de una protesta deberá de hacerse por escrito
y entregarse a más tardar 30 minutos antes de la siguiente ronda donde surgió la inconformidad.



Default. Para todas las categorías el tiempo de default será de 30 minutos a partir de la hora programada
para el inicio de la ronda. Transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la cual será causa de
baja del evento, a no ser que se notifique al árbitro de su categoría antes de la confección del siguiente
pareo. En caso de que ninguno de los jugadores se presente, se adjudicarán cero puntos para cada uno.



NOTA IMPORTANTE: Prohibido acordar tablas en menos de 20 jugadas, en tal caso la partida será declarada
perdida para ambos jugadores.



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

8. CALENDARIO
INAUGURACIÓN: SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE 16:00 hrs.
CLAUSURA Y PREMIACIÓN. LUNES 16 DE NOVIEMBRE 18:30 hrs.
OPEN INTERNACIONAL DE BLITZ
Lunes 16 de nov. 13:30hrs

CATEGORIA INTERNACIONAL
Ronda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHA
Miércoles 11 de
noviembre
Jueves 12 de
noviembre
Viernes 13 de nov.
Viernes 13 de nov.
Sábado 14 de nov.
Sábado 14 de nov.
Domingo 15 de nov.
Domingo 15 de nov.
Lunes 16 de nov.

Rondas

HORA

CATEGORIAS DE 2ª A 4ª FUERZA

16:00 hrs

TORNEO A 4 DÍAS
TORNEO A 3 DÍAS
Ronda
FECHA
HORA
FECHA
HORA
1 Viernes 13 de nov. 11:00 hrs. Sábado 14 de nov. 10:00 hrs.
2 Viernes 13 de nov. 17:00 hrs. Sábado 14 de nov. 12:30 hrs.
3 Sábado 14 de nov. 10:00 hrs. Sábado 14 de nov. 16:30 hrs.
4 Sábado 14 de nov. 16:30 hrs. Sábado 14 de nov. 19:00 hrs.
5
Domingo 15 de nov.10:00hrs.
6
Domingo 15 de nov. 16:00 hrs.
7
Lunes 16 de nov. 9:00 hrs.
OPEN BLITZ. Visitar www.marcelsisniega.com
Lunes 16 de nov. 13:15hrs

10:00 hrs.
11:00 hrs.
17:00 hrs.
10:00 hrs.
16:30 hrs.
10:00 hrs.
16:00 hrs.
9:00 hrs.

Categorías: Infantiles y juveniles
Fecha
Hora
Rondas

Ronda 1
Sábado 14
10:30 hrs.
Ronda 2
Sábado 14
16:30 hrs
Ronda 3
Domingo 15
10:00 hrs.
OPEN INTERNACIONAL DE BLITZ. Convocatoria en
www.marcelsisniega.com.
Premiación y clausura

Fecha

Hora

Ronda 4 Domingo 15 13:00 hrs.
Ronda 5 Domingo 15 17:00 hrs.
Ronda 6
Lunes 16
9:00 hrs.
Lunes 16. 13:30hrs
Lunes 16. 18:30hrs

9. PREMIACIÓN (En pesos mexicanos)

2do Festival Internacional de ajedrez Memorial Marcel Sisniega 2015
TORNEO CLÁSICO Cuernavaca, Morelos del 11 al 16 de noviembre de 2015

PREMIACIÓN TORNEO CLÁSICO
Lugar

INTERNACIONAL

2a fuerza

3a fuerza

4a fuerza

1

$40,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$10,000.00

2

$25,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$7,000.00

3

$17,000.00

$7,000.00

$6,000.00

$5,000.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sub Total

$15,000.00

$5,000.00

$4,000.00

$3,000.00

$12,000.00
$8,000.00
$7,000.00
$6,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$138,000.00

$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00
$51,000.00

$3,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00
$47,000.00

$3,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$500.00
$500.00
$37,000.00

$1,000.00
$1,000.00
$1,500.00

$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00

$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00

$3,500.00
$54,500.00

$3,000.00
$50,000.00

$3,000.00
$40,000.00

PREMIACIÓN ESPECIAL
Mejor femenil
Mejor Senior mexicano
Mejor morelense
Mejor jugador (2201-2300)
Mejor jugador (2101-2200)
Mejor jugador (2001-2100)
Mejor jugador (1901-2000)
Mejor jugador <1900
Mejor jugador sin rating FIDE
Sub Total

Totales

$3,000.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,000.00
$21,500.00
$159,500.00

PREMIACIÓN CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENILES. PREMIACIÓN POR SEPARADO PARA FEMENIL Y VARONIL
PREMIACIÓN TORNEO CLÁSICO CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENILES
LUGAR

CATEGORIAS
SUB 16 FEMENIL Y VARONIL

CATEGORIAS
SUB 12 FEMENIL Y VARONIL

1

Trofeo conmemorativo, Celular Samsung
smartphone, Medalla conmemorativa,
Diploma

Trofeo conmemorativo, Celular
Samsung smartphone, Medalla
conmemorativa, Diploma

2

Reloj de ajedrez digital, juego de ajedrez,
Medalla conmemorativa y Diploma

Reloj de ajedrez digital, juego de
ajedrez, Medalla conmemorativa y
Diploma

3

Juego de ajedrez, Libro edición limitada de
Marcel Sisniega, Medalla conmemorativa y
Diploma

4

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

5

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

6

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

Juego de Ajedrez y Diploma

CATEGORIAS
SUB 10 FEMENIL Y VARONIL

CATEGORIAS
SUB 8 FEMENIL Y VARONIL

Trofeo conmemorativo, Reloj de ajedrez
Trofeo conmemorativo, Reloj de
digital, Libro edición limitada de
ajedrez digital, Libro edición limitada
Marcel Sisniega, Medalla, Diploma de Marcel Sisniega, Medalla, Diploma
Reloj de ajedrez digital, juego de
ajedrez, Medalla conmemorativa y
Diploma

Reloj de ajedrez digital, juego de
ajedrez, Medalla conmemorativa y
Diploma

Juego de ajedrez, Libro edición
Juego de ajedrez, Libro edición limitada
Juego de ajedrez, Libro edición
limitada de Marcel Sisniega, Medalla
de Marcel Sisniega, Medalla
limitada de Marcel Sisniega, Medalla
conmemorativa y Diploma
conmemorativa y Diploma
conmemorativa y Diploma



NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de los premios en efectivo será necesario presentar copia de
identificación oficial y para los menores de edad copia de identificación oficial del padre o tutor.



Premios no acumulables. Se asignará el premio de mayor valor y se recorrerá el premio al siguiente mejor
jugador en la lista.



Para los premios de mejor morelense se requiere tener residencia con al menos 1 año de antigüedad y
con la SIRED de Morelos actualizada al 2015.



En las categorías de sub 8 a sub 16 la premiación será por separado para la rama varonil como la femenil.

10. VALIDEZ
El 2do FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ MEMORIAL MARCEL SISNIEGA FIAJ 2015 dará posibilidad de:


Obtención de normas y títulos Internacionales, de acuerdo a lo estipulado por la FIDE. La Categoría
Internacional será válida para Rating FIDE además da la posibilidad de obtener los siguientes títulos por
alcanzar los rating respectivos: MF, MN y CM.



Las categorías de 2ª a 4ta fuerza, así como las categorías infantiles y juveniles serán válidas para rating
nacional.

11. EQUIPO DE JUEGO:
Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización responsabilidad por falta
de éstos.

12. 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 21 de octubre de 2015.

Atentamente

L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares
Presidenta del Comité Organizador
Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos

C. Raúl Enrique Hernández Hernández
Presidente de la
Federación Nacional de Ajedrez de México

Lic. Rubén Canales Inocencio
Director del Torneo
Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos

FICHA DE INSCRIPCIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE AJEDREZ
MEMORIAL MARCEL SISNIEGA 2015
Categoría:
Rating:
Apellido paterno:

Apellido materno:

Nombre(s):
Domicilio:

Ciudad:

E- mail:

Tels.

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA):

Club/Escuela:

Nombre de usuario en Facebook:
Descansos solicitados de 1/2 punto (especificar ronda):
Cantidad pagada:

