La Dirección General de Sistema Educativo Valladolid, a través de
la Dirección Corporativa para Deporte, Arte y Cultura; contando con
el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C.
(FENAMAC), invita a participar en este evento a Asociaciones,
Clubes y Ajedrecistas de cualquier ciudad del país o el extranjero.

BOLSA A REPARTIR DE:

$400,000.00

MXN

A.- LUGAR Y FECHA:
En la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2021, teniendo
como sede las instalaciones del hotel The Palms Resort of Mazatlan.

B.- CALENDARIO POR CATEGORÍAS:
A MIXTA Y B MIXTA
1ª ronda jueves 18, 8:00 Hrs.
2ª ronda jueves 18, 12:00 Hrs.
3ª ronda jueves 18, 18:00 Hrs.
4ª ronda viernes 19, 9:00 Hrs.
5ª ronda viernes 19, 13:00 Hrs
Premiación: viernes 19, 17:00 Hrs.

C.- CATEGORÍAS:
A Mixta Rating libre
B Mixta Rating menor a 1800 de Elo FIDE
o nacional y sin clasificación.
(Cupo: 200 jugadores/as para ambas categorías)

JUVENIL A MIXTA Y JUVENIL B MIXTA
1ª ronda sábado 20, 8:00 Hrs.
2ª ronda sábado 20, 11:00 Hrs.
3ª ronda sábado 20, 16:00 Hrs.
4ª ronda sábado 20, 19:00 Hrs.
5ª ronda domingo 21, 8:00 Hrs.
Premiación: domingo 21, 11:00 Hrs.

Juvenil A Mixta (nacidos en 2004, 2005 y 2006)
Juvenil B Mixta (nacidos en 2007 y 2008)
(Cupo: 200 jugadores/as para ambas categorías)

D.- COSTOS:
(MXN)
A Mixta
B Mixta

$700.00
$600.00

Juvenil A Mixta
Juvenil B Mixta

$400.00
$400.00

E.- 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 a la categoría y tarifa correspondiente, en la cuenta: 0115358116 o la clave
interbancaria: 012744001153581169, ambas de BBVA Bancomer, a nombre de Educación Inclusiva e
Incorporación Global 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 los(las) jugadores(as) de categorías Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta, 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.
5.- En las categorías A Mixta y B Mixta se podrá solicitar hasta 2 descansos (bye de ½ punto cada uno),
correspondientes solo a las 2 primeras rondas del torneo y desde el momento de inscribirse.
6.- En las categorías Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta se podrá solicitar solo 1 descanso (bye de ½ punto),
correspondiente solo a la primera ronda del torneo y desde el momento de inscribirse.
7.- En las categorías A Mixta y B Mixta, solo se podrán inscribir jugadores(as) en el rango de edad: 59 años hasta
18 años (los/las nacidos/as entre los años 1962 y 2003).
8.- En las categorías Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta, 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.
F.- PREMIOS:
BONOS ESPECIALES: Para las mejores femeniles clasificadas
según la categoría en que participaron y adicional al premio que
obtengan:

Lugar

A Mixta

B Mixta

1

$38,000.00

$20,000.00

2

$25,000.00

$ 14,000.00

3

$20,000.00

$ 12,000.00

A Mixta.- $6,000.00, $5,000, $4,000.00 y $3,000.00 respectivamente.

4

$15,000.00

$ 10,000.00

5

$13,000.00

$ 8,000.00

B Mixta.- $4,000.00,
respectivamente.

6

$12,000.00

$ 7,000.00

7

$11,000.00

$ 6,000.00

8

$10,000.00

$ 5,000.00

9

$9,000.00

$ 4,000.00

10

$ 7,000.00

$ 3,000.00

11

$ 5,000.00

$ 2,500.00

12

$ 3,000.00

$ 2,500.00

Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juvenil A Mixta / Juvenil B Mixta
$8,000.00 y Placa de Campeón
$6,000.00
$5,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$1,000.00 y Reloj DGT North American
$1,000.00 y Reloj DGT North American
$1,000.00 y Reloj DGT North American
Reloj DGT North American
Reloj DGT North American
Reloj DGT North American
Reloj DGT North American
Reloj DGT North American
Reloj DGT North American

$3,000.00,

$2,000.00

y

$1,000.00

Para los(las) mejores sinaloenses clasificados(as) en la categoría
A Mixta: $5,000.00 y $4,000.00 respectivamente.
Para los(las) mejores sinaloenses clasificados(as) en la categoría
B Mixta: $3,000.00 y $2,000.00 respectivamente.
En ambas categorías el bono es adicional al premio que obtenga,
siempre y cuando compruebe ser sinaloense de nacimiento y con
residencia de al menos 5 años en la entidad.

Para las mejores femeniles Juveniles clasificadas en la
categoría en que participaron y adicional al premio que obtenga:
$800.00, $700.00, $600.00, $500.00 y $400.00 respectivamente.
Diploma digital de participación para todos(as) los(as)
jugadores(as) de categorías Juveniles.

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.

G.- SISTEMA DE COMPETENCIA:
1.- Suizo a 5 rondas para todas las categorías, bajo las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE.
2.- Tiempo de reflexión en las categorías A Mixta y B Mixta: 60 minutos, más 30 segundos de incremento por
jugada para cada jugador(a) durante toda la partida en relojes electrónicos; o 90 minutos para toda la partida en
relojes mecánicos.
3.- Tiempo de reflexión en las categorías Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta: 40 minutos, más 20 segundos de
incremento por jugada para cada jugador(a) durante toda la partida en relojes electrónicos; o 60 minutos para toda
la partida en relojes mecánicos.
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 20 minutos, a partir de la hora programada para el comienzo de la ronda.
6.- La inasistencia de un(a) jugador(a) sin previo aviso o justificante, causará baja del torneo.
7.- Será obligatorio para todo(a) jugador(a) anotar la partida y entregarla al juez, debidamente firmada.
8.- Es responsabilidad de cada jugador(a) sus resultados y puntuaciones. En caso de presentar alguna discrepancia,
debe dirigirse con el árbitro en jefe del evento, antes de iniciar la siguiente ronda.
9.- Se utilizarán programas oficiales de la FIDE para realizar los pareos de cada ronda de juego.
10.- Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el ingreso de teléfonos celulares o cualquier
dispositivo electrónico de comunicación, en la sala de juego y accesos, según el reglamento de la FIDE.
H.- TRANSITORIOS:
1.- Es responsabilidad de cada jugador(a) asistir al torneo con su equipo y reloj de ajedrez, no asumiendo el Comité
Organizador responsabilidad por la falta de éstos.
2.- Todas las categorías (A Mixta, B Mixta, Juvenil A Mixta y Juvenil B Mixta) serán reportadas para rating nacional.
3.- En caso de que alguna categoría no reúna el mínimo de participantes para efectos de pareo de las rondas, se
clasificarán en la categoría inmediata superior, sin más costo para el(la) jugador(a), pero aspirando a la premiación
de la categoría en que fuese ubicado.
4.- 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.
5.- Los jueces del torneo serán designados por el Comité Organizador.
6.- El Comité Organizador se reserva el derecho de inscripción, en el caso de jugadores(as) con situación especial.
7.- Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, cuyas decisiones
serán inapelables.
I.- COMITÉ DE APELACIÓN:
Antes del inicio de la 1ª ronda se elegirá el Comité de Apelación, que estará integrado por tres miembros titulares y
dos suplentes. Para inconformarse con las decisiones de los árbitros, el(la) jugador(a) tendrá un lapso de 30 minutos
después de concluida su partida, redactará su protesta y depositará una fianza de $500.00. En caso de que la
protesta prospere dicha fianza será devuelta, de lo contrario quedará en poder del Comité Organizador.
J.- INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Dirección Corporativa para Deporte, Arte y Cultura, página digital: www.sistemavalladolid.com/ajedrez; correo
electrónico: ajedrez@sistemavalladolid.com
K.- HOTEL SEDE - HOSPEDAJE:
Hotel The Palms Resort of Mazatlan, www.palmsmazatlan.com, ubicado en avenida Camarón Sábalo No. 696,
Zona
Dorada.
Reservaciones:
01-800-716-9707,
(01-669)
913-2222,
(01-669)
914-1287;
reservaciones@palmsmazatlan.com
Tarifas Plan Europeo (sin alimentos). Precio especial por habitación por noche, ya con todos los impuestos
incluidos. Vista a la montaña: $1,461.00 (SGL O DBL), $1,610.00 (TPL), $1,761.00 (CPL). Vista al mar:
$1,787.00 (SGL O DBL), $1,934.00 (TPL), $2,082.00 (CPL). Código de reservación: Ajedrez2021.

