BASES TÉCNICAS

I. Fecha y lugar sede:
I.I Fecha: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de octubre del 2018
I.II Lugar: Cancún ICC (Centro de Convenciones Internacional), Boulevard Kukulcán
KM.9, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q. Roo.

II. Calendario de juegos:

INAUGURACIÓN VIERNES 5 DE OCTUBRE A LAS 17:30 HRS.

1ª 2ª 3ª fuerza
1ª RONDA: viernes 5 a las 18:00 hrs.
2ª RONDA: sábado 6 a las 10:00 hrs.
3ª RONDA: sábado 6 a las 17:00 hrs.
4ª RONDA: domingo 7 a las 9:00hrs.
5ª RONDA: domingo 7 a las 15:00 hrs.
Premiación: domingo 7 a las 18:00 hrs.
SUB 10 Y SUB 12
1ª RONDA: sábado 6 a las 10:00 hrs.
2ª RONDA: sábado 6 a las 12:15 hrs.
3ª RONDA: sábado 6 a las 17:00 hrs.
4ª RONDA: domingo 7 a las 9:00hrs.
5ª RONDA: domingo 7 a las 11:15 hrs.
Premiación: domingo 7 a las 13:30 hrs.
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III. Participación:
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros que cumplan
con los requisitos de esta convocatoria, considerando que aceptan las
condiciones expresadas en ella en el acto de inscripción.

IV. Inscripciones y Requisitos:
a) Se podrán inscribir a partir de la presente publicación en el salón de ajedrez
ubicado en las instalaciones de la Alberca Olímpica, en Avenida Chichén Itzá, SM
60, de ésta Cuidad de Cancún Quintana Roo. El horario programado para
inscripciónes es de 16:00 a 21:00 hrs de lunes a jueves y sábados de 11:00 A
14:00 hrs.
b) También se puede realizar la inscripción contactando a la oficina de la
AAEQROO: tel. 019988841531 o bien al e-mail:
copaquintanaroo_inscripciones@hotmail.com o visitando la página oficial de la
Asociación www.ajedrezquintanaroo.com.mx.
IV.I Categorías y costo de inscripción:
Categoría
1ª Fuerza
2ª Fuerza
3ª Fuerza

Rating
Libre
Menor a 1900
Menor a 1700

Infantil sub12 (Rama mixta)

Nacidos en el año 2006 y posteriores

Infantil sub10 (Rama Mixta)

Nacidos en el año 2008 y
posteriores.

Nota: Para las categorías Sub 10 y 12 es necesario comprobar la edad con copia
del acta de nacimiento o CURP al momento de la inscripción.
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El costo de la inscripción será de:
TARIFA (HASTA EL MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018)
1ª Fuerza $ 250.00
2ª Fuerza $ 200.00
3ª Fuerza $ 150.00
Infantil Sub-12 (Rama Mixta) $75
Infantil Sub-10 (Rama Mixta) $75
TARIFA B (HASTA EL MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018)
1ª Fuerza $ 300.00
2ª Fuerza $ 250.00
3ª Fuerza $ 200.00
Infantil Sub-12 (Rama Mixta) $100
Infantil Sub-10 (Rama Mixta) $100
TARIFA C (A PARTIR DEL MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DEL 2018)
1ª Fuerza $ 350.00
2ª Fuerza $ 300.00
3ª Fuerza $ 250.00
Infantil Sub-12 (Rama Mixta) $150
Infantil Sub-10 (Rama Mixta) $150
El pago se puede efectuar a través de un depósito a la cuenta de la ASOCIACIÓN
DE AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. cuyos datos son los
siguientes:
AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C.
Banco: SCOTIABANK
Número de cuenta: 17501763865
Clabe interbancaria: 044691175017638655

BASES TÉCNICAS
Después de haber realizado su depósito, enviar la ficha al correo electrónico:
copaquintanaroo_inscripciones@hotmail.com (adjuntando la ficha digitalizada y datos:
nombre completo, categoría, día, mes y año de nacimiento, rating y la credencial de la
FENAMAC 2018).
Será obligatorio presentar la credencial de la FENAMAC 2018, en la sede del evento.
En caso de no presentarla, deberá pagar $250.00 extra por concepto de derecho de
participación.
Nota: Esta edición tendrá cupo limitado.
La fecha límite de inscripción al
Torneo Internacional VIII Copa Quintana Roo de Ajedrez “Cámara y Asociados 2018” es el
jueves 4 de octubre del 2018. Esto para respetar la cronología del torneo y por respeto a
los jugadores que se inscriban en tiempo y forma.
Todos los jugadores podrán competir en cualquier categoría superior a su rating, si
así lo desean, pero no en una inferior.
Nota: Se podrá solicitar un descanso (bye de 1/2 punto) en la primera ronda. Los
descansos se pedirán al momento de la inscripción o antes del evento al correo
electrónico copaquintanaroo_inscripciones@hotmail.com, hasta un día antes del evento,
una vez que se hayan inscrito, siendo responsabilidad de cada uno de los solicitantes.
Para las rondas restantes no se concederán descansos.

V. Sistema de competencia:
Suizo Basado en rating a 5 rondas, con una puntuación de 1 punto por
partida ganada, 1/2 punto por partida empatada y 0 por partida perdida.

VI. Ritmo de juego:
CATEGORÍA: 1ª, 2ª y 3ª FUERZA
RITMO DE JUEGO: 90 minutos por jugador, más 30 segundos de incremento.

CATEGORÍA: SUB 10 Y SUB 12
60 minutos por jugador para toda la partida.

BASES TÉCNICAS

Para 1ª fuerza el torneo será válido para Rating FIDE; y para 2ª, 3ª fuerza y
categorías infantiles será válido para Rating Nacional, el 5 % de cada categoría
promociona a la siguiente categoría.
Tiempo de espera 30 minutos a partir de la hora programada del inicio de la
ronda, transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la cual será
causa de baja del evento, a no ser que sea notificada al árbitro de su categoría
antes de la publicación del siguiente pareo.

VII. Reglamento:
Se utilizarán las leyes y reglamentos del ajedrez de la FIDE vigentes.
Desempates: Se utilizarán en orden de prioridad:
1) Encuentro Directo.
2) Sistema Buchholz.
3) Media de Buchholz.
4) Sistema Sonnenborn-Berger.
5) Mayor número de victorias.
Los pareos serán realizados con el programa de pareo oficial de la FIDE. Los
resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la
impresión oficial, cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la
puntuación publicada, debe ser notificada al árbitro principal antes del comienzo
de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia, esta notificación será
responsabilidad de los afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar los
pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, la AAEQROO no
procederá al pago de los mismos.
Los pareos de acuerdo con lo estipulado en el inciso D10 de la reglamentación del
Sistema Suizo Basado en Rating no serán modificados una vez publicados, salvo
en los casos previstos en dicho inciso.
Durante la partida está prohibido el uso de medios de comunicación. Estos
deberán estar completamente apagados, de lo contrario se sancionará con la
partida perdida. Así como también estará vigente la prohibición de fumar
dentro de la Sala de Juego.
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VIII. Arbitraje:
Serán Árbitros titulados de la FENAMAC y serán designados por la AAEQROO.

IX. Premiación:
LUGAR
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

LUGAR

1ª FUERZA
$14,000.00 m.n.
$10,500.00 m.n.
$9,000.00 m.n.
$7,000.00 m.n.
$5,500.00 m.n.
$4,500.00 m.n.
$3,500.00 m.n.

2ª FUERZA
$8,000.00 m.n.
$6,000.00 m.n.
$4,500.00 m.n.
$3,500.00 m.n.
$2,500.00 m.n.
$2,000.00 m.n.
$1,500.00 m.n.

SUB 12

3ª FUERZA
$5,500.00 m.n.
$4,000.00 m.n.
$3,000.00 m.n.
$2,500.00 m.n.
$2,000.00 m.n.
$1,500.00 m.n
$1,000.00 m.n.

SUB 10

1°

Trofeo, medalla, tablet y juego de
ajedrez

Trofeo, medalla, tablet y juego
de ajedrez

2°

Trofeo, medalla, maleta nacional,
reloj digital y equipo de ajedrez

Trofeo, medalla, maleta nacional,
reloj digital y equipo de ajedrez

3°

Trofeo, medalla, libro de ajedrez,
equipo de ajedrez y maletín

Trofeo, medalla, libro de ajedrez,
equipo de ajedrez y maletín

4°

Medalla, equipo de ajedrez y kit de
anotación

Medalla, equipo de ajedrez y kit
de anotación

5°

Medalla, equipo de ajedrez y kit de
anotación

Medalla, equipo de ajedrez y kit
de anotación

6°

Medalla y equipo de ajedrez

Medalla y equipo de ajedrez

7°

Medalla y equipo de ajedrez

Medalla y equipo de ajedrez

8°

Medalla y equipo de ajedrez

Medalla y equipo de ajedrez

9°

Medalla y equipo de ajedrez

Medalla y equipo de ajedrez

10°

Medalla y equipo de ajedrez

Medalla y equipo de ajedrez
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PREMIOS ESPECIALES PARA:
•

Mejor Quintanarroense (Primera Fuerza)

•

Mejor sénior Quintanarroense (el mejor resultado de Primera Fuerza)

•

Mejoir Femenil Quintanarroense (el mejor resultado de Primera Fuerza)

NOTA:
No se entregará doble premio especial.
En total una bolsa de premiación de más de $100,000 pesos M.N.
Aquellos jugadores que se inscriban hasta el día jueves 4 de octubre del
2018 contarán con reconocimiento de participación personalizado.

X. Equipo de juego:
El torneo proporcionará los juegos y relojes durante el desarrollo de la
competencia.
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XI. Transitorios:
Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas
categorías, se comunicara al inicio de la primera ronda.
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por la AAEEQROO, cuyo
fallo será final e inapelable.

______________________

Luis Miguel Cámara Patrón
Director General de Cámara y Asociados

______________________

Genghiri Isaac Pérez Coral
Presidente de la Asociación de Ajedrecistas de Quintana Roo

_____________________

Mtro. Mario Antonio Ramírez Barajas
Presidente de la Federación Nacional de Ajedrez en México, A.C

