La Dirección General de Sistema Educativo Valladolid, a través de la
Dirección Corporativa para Deporte, Arte y Cultura; invita a
participar en este evento a todos(as) los(las) Ajedrecistas
Mexicanos(as) y extranjeros(as) que cumplan con lo estipulado en
la presente convocatoria.

A.- FECHA:
Sábado 21 de mayo de 2022.
B.- PLATAFORMA:
Se jugará en la plataforma https://home.tornelo.com y se utilizará el Software Swiss Manager
para realizar los emparejamientos, así como los resultados oficiales serán lo que se publiquen en Chess-Results.

C.- CATEGORÍAS:
Infantil Sub 14 Mixta (nacidos/as en 2008 y 2009)
Infantil Sub 12 Mixta (nacidos/as en 2010 y 2011)
Infantil Sub 10 Mixta (nacidos/as en 2012 y anteriores)
(Cupo: 100 jugadores/as para cada categoría)

D.- CALENDARIO:
1ª ronda
2ª ronda
3ª ronda
4ª ronda
5ª ronda
6ª ronda
7ª ronda

E.- COSTOS:
(MXN)

sábado 21, 10:00 Hrs.*
sábado 21, 11:00 Hrs.*
sábado 21, 12:00 Hrs.*
sábado 21, 13:00 Hrs.*
sábado 21, 15:00 Hrs.*
sábado 21, 16:00 Hrs.*
sábado 21, 17:00 Hrs.*

$100.00 en cualquier categoría.

*Horario basado con el
de la Ciudad de México.

F.- INSCRIPCIONES:
1.- A través del portal: www.sistemavalladolid.com/ajedrez. No se aceptan por otros medios.
2.- Previamente se debe realizar el depósito bancario (ventanilla, cajero o transferencia), de manera individual
para cada jugador(a), por la cantidad de $100.00 M.N., en la cuenta: 0118450560 o la clave interbancaria:
012744001184505606, ambas de BBVA Bancomer, a nombre de Movimiento Educativo Valladolid A.C. El
comprobante bancario se debe adjuntar como imagen (foto) al momento de hacer el registro en el portal de internet.
3.- La cuenta bancaria, la clave interbancaria y el portal de las inscripciones en línea, quedarán cerrados en la fecha
que se llegue a la cantidad de jugadores considerados para el cupo.
4.- Para todos(as) los jugadores(as) será obligatorio adjuntar la imagen legible (foto a color) del acta de nacimiento
o pasaporte, en original y a todo color, que avale la edad del(la) jugador(a), de lo contrario no será registrado y
estará susceptible a protestas. No se admite la CURP como comprobante de edad.
5.- En todas las categorías se podrá solicitar 2 descansos (bye de ½ punto), correspondiente solo a las dos primeras
rondas del torneo y debe realizarse desde el momento de inscribirse.
6.- En todas las categorías solo se podrán inscribir jugadores(as) que correspondan con el año de nacimiento
marcado en la convocatoria. Queda excluida la opción de inscribirse a una categoría superior a su rating y/o edad.
7.- Cada jugador(a) debe tener su cuenta propia en Tornelo, no se admiten cuentas repetidas y/o de otros
jugadores(as) o familiares.

G.- PREMIOS:

1

Infantil Sub 14 Mixta
Infantil Sub 12 Mixta
Infantil Sub 10 Mixta
$2,000.00

2

$1,750.00

3

$1,500.00

4

$1,250.00

5

$1,000.00

6

$ 750.00

7

$ 750.00

8

$ 500.00

9

$ 500.00

10

$ 500.00

Lugar

Diploma digital de participación para
todos(as) los(as) jugadores(as).
Los premios se realizarán mediante
transferencia bancaria a los padres
o tutores de cada jugador(a) y será a
una cuenta en territorio nacional y en
moneda nacional (MXN).

Nota: En caso de empate en puntuación, los premios NO serán divididos, aplicándose para ello los sistemas de
desempate en el orden marcados en la presente convocatoria. Ningún premio es transferible ni canjeable.

H.- SISTEMA DE COMPETENCIA:

1.- Suizo a 7 rondas para todas las categorías, bajo las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE y el
Reglamento Deportivo de la FENAMAC.
2.- Equipo técnico y arbitraje: Será designado por el Comité Organizador, considerando Cuerpo arbitral, Equipo
Técnico y Equipo de Fair Play.
3.- Tiempo de reflexión en todas las categorías: 15 minutos, más 5 segundos de incremento por movimiento,
para cada jugador(a).

4.- Desempates: Encuentro Directo (Direct Encounter), Sistema Buchholz (Buchholz System), Media de Buchholz
(Median Buchholz), Sistema Sonneborn-Berger (Sonneborn-Berger System), mayor número de victorias (The
greater number of wins), sorteo (de acuerdo a lo establecido en el FIDE Handbook, capítulo C05, anexo 3).
5.- El tiempo de espera será de 10 minutos, a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda.
Transcurrido ese tiempo, se declarará incomparecencia. Las partidas ganadas por incomparecencia serán
contabilizadas como jugadas, para fines de los desempates.
6.- La inasistencia de un(a) jugador(a) sin previo aviso o justificante, causará baja del torneo.

I.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
Es obligatorio para cada jugador(a):
1.- Contar con su cuenta personal en Tornelo, misma que deberá de contener los datos completos. No se aceptarán
cuentas incompletas en nombre y fecha de nacimiento.
2.- Entrar a Zoom en el link compartido en Tornelo media hora antes del inicio del torneo. El acceso solo será para
los(las) participantes.
3.- El uso de cámara web única.
4.- Jugar en computadora o laptop.
5.- Dejar abierto el micrófono y bajar el volumen o apagar el mismo. El contacto con el árbitro se dará por medio del
chat de Tornelo en su propia partida.
6.- Compartir en todo momento la pantalla completa.
7.- Jugar en un espacio en el que se encuentre solo el(la) jugador(a).
8.- Se recomienda el uso de internet por cable. En caso de una desconexión, el(la) jugador(a) podrá regresar a su
partida solo con el tiempo correspondiente.
9.- Conocer las especificaciones de las Regulaciones del Ajedrez Online de la FIDE:
https://handbook.fide.com/chapter/OnlineChessRegulations

J.- TRANSITORIOS:
1.- Para clasificar, se considerará la lista vigente de Elo FIDE y/o la nacional. En caso de que un(a) jugador(a) tenga
más de un rating, se tomará en cuenta el más alto.
2.- El Comité Organizador se reserva el derecho de inscripción, en el caso de jugadores(as) con situación especial.
3.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyas decisiones
serán inapelables.

K.- COMITÉ DE APELACIÓN:
Antes del inicio de la primera ronda se elegirá el Comité de Apelación.

L.- INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Dirección Corporativa para Deporte, Arte y Cultura, página digital: www.sistemavalladolid.com/ajedrez; correo
electrónico: ajedrez@sistemavalladolid.com

