
 

LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ CON PROPÓSITO 

A.C. EN COORDINACION CON LA ESCUELA DE AJEDREZ 

“EGAUCHESS”, LA ACADEMIA DE AJEDREZ “GARY 

KASPAROV” Y LA ESCUELA DE AJEDREZ “JAQUE MATE 

CHESS” 

CONVOCA  

A LA PRIMERA EDICIÓN DE LA LIGA ESTATAL  DE AJEDREZ CUPREX 

MICHOACÁN 

Que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 

BASES 

1. PARTICIPACIÓN 

A) Podrán participar todos los equipos que lo deseen y que cumplan con los 

requisitos de esta convocatoria. 

B) Los equipos estarán formados por 4 jugadores titulares y de dos a cuatro 

suplentes. 

2. CATEGORIAS  

Se abrirán las siguientes categorías 

1ª Fuerza Rating (>1700 y <=1800) se promediará el rating de los 4 titulares 

del equipo el cual no debe exceder el límite indicado 

2ª Fuerza Rating (<=1699) se promediará el rating de los 4 titulares del 

equipo el cual no debe exceder el límite indicado 

Infantil (nacidos en 2004 y menores) 



3. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la presente 

convocatoria, llenando debidamente el formato de inscripción anexo en esta 

convocatoria. 

Únicamente a través de depósito o transferencia, enviar foto de depósito con 

el formato de inscripción al correo ajedrezconproposito@gmail.com, 

Cerrándose el día domingo 17 de marzo. 

El costo de la inscripción será de $1200.00 pesos por equipo en todas las 

categorías. 

DATOS BANCARIOS: 

A Nombre de: AJEDREZ CON PROPOSITO A.C. 

Banco: Banamex 

Sucursal: 7010 

CUENTA: 1428670 

CLABE INTERBANCARIA: 00 24 70 70 10 14 28 67 05 

4. UNIFORMES 

Los equipos deberán usar uniforme. El comité organizador de la  Liga 

proporcionará 6 playeras por equipo, en caso de requerir playeras extra, 

serigrafía o bordado del logo de su escuela o equipo tendrá un costo 

adicional.  
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5. SISTEMA DE COMPETENCIA Y CALENDARIO 

Se jugará bajo el sistema de competencia Round Robín en todas las 

categorías  

Tiempo de reflexión: 60 minutos por jugador para toda la partida, con 

incremento de 30 segundos por jugada. 

Tiempo de espera: La tolerancia será de 30 minutos. Un equipo perderá un 

match, cuando no esté presente más de la mitad de su alineación, es decir, 3 

o 4 jugadores ausentes. 

Incomparecencias: El equipo que pierda dos rondas por default será dado de 

baja del torneo. 

Sembrado: Los equipos se sembrarán de acuerdo al promedio del rating de 

todos sus integrantes. En primer lugar, se tomará en cuenta la última lista del 

rating de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y, en segundo lugar, el 

rating de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC). Los 

equipos cuyos integrantes no cuenten con rating, serán sembrados por orden 

alfabético según el nombre de su equipo. A los equipos que tengan de uno a 

cinco jugadores con rating, se les asignará un rating provisional de 1200 

puntos para cada uno de los jugadores que no lo tienen, esto último, con la 

finalidad de obtener el promedio. 

 DÍA Y HORA  SEDE 

1ª ronda  24 de Marzo 10:00 hrs ESCUELA DE AJEDREZ 
“GARY KASPAROV” 

2ª ronda 31 de Marzo 10:00 hrs. Escuela Egau Chess. 

3ª ronda 6 de Abril 10:00 hrs. Cd. Hidalgo, Mich. 
4ª ronda 13 de Abril 10:00 hrs. UNAM CAMPUS MORELIA 

5ª ronda 4 de Mayo 10:00 hrs. Por definir 

6ª ronda 11 de Mayo 10:00 hrs. Por definir 

7ª ronda 25 de Mayo 10:00 hrs. Por definir 

8ª ronda 1 de Junio 10:00 hrs. Por definir 

9ª ronda 8 de Junio 10:00 hrs. Por definir 

 



6. CAPITANES 

Cada equipo deberá tener un capitán (jugador) que será responsable de las 

cuestiones relacionadas con su equipo y el match en juego. 

7. PUNTUACIÓN 

La puntuación de los juegos será por sistema olímpico, es decir, por puntos 

match. (2 puntos por match ganado, 1 punto por match empatado y 0 puntos 

por match perdido) 

8. REGLAMENTO 

Se aplicaran las Reglas vigentes de juego de la Federación Internacional de 

Ajedrez (FIDE). 

9. DESEMPATES 

Se utilizarán, en orden de prioridad: 

1. Puntos de juego. 

2. Encuentro directo (solo cuando aplique a todos los equipos involucrados) 

3. Bucholz 

4. Sonneborn-Berger 

6. Sorteo 

10. RATING 

La liga será válida para rating estatal a afiliados a la asociación Ajedrez con 

propósito A. C.  

11. JUNTA PREVIA 

Se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2019 a las 18:00 h, en la ACADEMIA 

DE AJEDREZ “Gary Kasparov” ubicada en Cerrada de San Agustín No. 75 

Planta alta, col. Centro en Morelia Michoacán. 



12. ARBITRAJE 

Será designado por el Comité Organizador. 

13. INAUGURACIÓN 

Domingo 24 de Marzo de 2019 ACADEMIA DE AJEDREZ “Gary Kasparov” 

ubicada en Cerrada de San Agustín No. 75 Planta alta, col. Centro en Morelia 

Michoacán. 

14. PROTESTAS 

Las protestas de aclaración técnica deberán hacerse, en primera instancia, 

con el árbitro del torneo a través del capitán y quedar asentadas en la hoja 

de anotación (Cédula Arbitral) 

15. PREMIACIÓN. 

Se premiara a los tres primeros lugares de cada categoría con una bolsa de 

40, 000.00 pesos M.N entre efectivo y especie repartida de la siguiente 

manera: 

PREMIACIÓN 

 PRIMERA FUERZA SEGUNDA FUERZA 

1er LUGAR $10,000 $5000 

2º LUGAR $7000 $4000 

3er LUGAR $5000 $3000 
 

PREMIACIÓN INFANTIL 

1er lugar 1 trofeo, medallas, Juegos de ajedrez profesional (maleta, 
tablero, piezas triple peso y reloj) para titulares y suplentes 

2º Lugar Juegos de ajedrez profesional (maleta, tablero, piezas triple 
peso y medallas) para titulares y suplentes 

3er lugar Juegos de ajedrez profesional (maleta, tablero, piezas triple 
peso y medallas) para titulares y suplentes 

 



Primera Fuerza: Se premiará con medalla y trofeo al equipo que ocupe el 

primer lugar, se premiará con medalla a los equipos que ocupen el segundo y 

tercer lugar. 

También se premiará al jugador más valioso del torneo (mejor jugador que 

ocupa el 1er tablero) como así también al mejor 2do tablero, 3er tablero, 4to 

tablero y mejor suplente. “2ª fuerza” e “Infantil”: Se premiará con medalla a 

los equipos que ocupen los primeros lugares en sus respectivas categorías. 

16. EQUIPO DE JUEGO 

Todos los participantes deberán llevar su juego y su reloj de Ajedrez pues el 

Comité Organizador no se hará responsable por la falta de estos 

implementos durante el desarrollo del evento. 

17. TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en esta Convocatoria, o en el Reglamento de 

Competencia, serán resueltos por el comité organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ ORGANIZADOR 

 

ING. ARMANDO U ELIAS GONZÁLEZ  

_____________________________ 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

AJEDREZ CON PROPOSITO A.C 

 

 

LN. NOÉ SOLORIO VALDERRAMA 

 

DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE 

AJEDREZ “GARY KASPAROV” 

MTRO. EFRÉN ABARCA GUZMÁN 

 

DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE 

AJEDREZ “GARY KASPAROV” 

 

 

LIC. BENJAMÍN MACHUCA LÓPEZ  

____________________________ 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

AJEDREZ “JAQUE MATE CHESS” 

 

FM. LENIN GONZÁLEZ AROLLO 

____________________________ 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

AJEDREZ “EGAUCHESS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIGA ESTATAL DE AJEDREZ CUPREX MICHOACAN 

FICHA DE INSCRIPCION PARA 1ª FUERZA y 2ª FUERZA 

DATOS DEL EQUIPO O CLUB 

NOMBRE DEL EQUIPO O 
CLUB 

 

NOMBRE Y CELULAR DEL 
ENCARGADO O CAPITAN 

 

CORREO ELECTRONICO  

CATEGORIA 1ª FUERZA  (  ) 
 
2ª FUERZA  (  ) 
 

 

POSICION  NOMBRE COMPLETO DEL JUGADOR RATING 
TABLERO 1   

TABLERO 2   

TABLERO 3   

TABLERO 4   

SUPLENTE 1   

SUPLENTE 2   

 

*1ª Fuerza Rating (>1700 y <=1800) se promediará el rating de los 4 titulares del equipo el 

cual no debe exceder el limite indicado 

*2ª Fuerza Rating (<=1699) se promediará el rating de los 4 titulares del equipo el cual no 

debe exceder el límite indicado 



LIGA ESTATAL DE AJEDREZ CUPREX MICHOACAN 

FICHA DE INSCRIPCION PARA CATEGORIA INFANTIL 

DATOS DEL EQUIPO O CLUB 

NOMBRE DEL EQUIPO, 
ESCUELA O CLUB 

 

NOMBRE Y CELULAR DEL 
ENTENADOR DEL EQUIPO 

 

CORREO ELECTRONICO  

CATEGORIA INFANTIL 

 

POSICION NOMBRE COMPLETO DEL JUGADOR 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
00/0000/00 

TABLERO 1   

TABLERO 2   

TABLERO 3   

TABLERO 4   

SUPLENTE 1   

SUPLENTE 2   

SUPLENTE 3   

SUPLENTE 4   

*(Nacidos en 2004 y menores) 

  


