TODO MÉXICO ES AJEDREZ, CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ
DE MORELOS. A.C.
Convoca al

1er Torneo Nacional e Internacional de Ajedrez
Rápido 10 + 5 ” Cuernavaca Ciudad de la Eterna
Primavera”
Torneos válidos para Rating Nacional de Ajedrez Rápido en Línea
Con Bolsa de $24,000 en efectivo y especie
Que se jugará de acuerdo con las siguientes regulaciones:
1. Plataforma.
El torneo se jugará en la plataforma de Lichess.org
2. Participantes.
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales y extranjeros, que cumplan con
lo estipulado en la presente convocatoria.
3. Categorías.
A. Libre cualquier rating.
B. Amateur Menores de 1,700 puntos de rating.
C. Infantil Sub 13
D. Infantil Sub 11
Nota:
•
•

En las categorías Infantiles se tomará como referencia de edad, No haber cumplido
o rebasado 13 u 11 años el 1 de enero de 2021.
Para ubicar a los jugadores de las Categorías Libre y Amateur se utilizarán las listas
vigentes de Rating FIDE Rápido, Rating Nacional de Ajedrez Rápido y Rating
Nacional Rápido On Line en caso de que fueran diferentes, se considerará el más
alto, Si el jugador no tiene ninguno de estos ratings se tomará el Rating Nacional
Clásico y el Rating FIDE Clásico considerando el mayor de ellos. No es necesario
tener rating para poder participar. Pueden consultar todos los ratings que tienen en
el siguiente enlace http://ratingnacional.com/

•
•

No se tomará en cuenta el rating de la plataforma lichess.com
El Comité Organizador se reserva el derecho de cambiar a los jugadores que
aumenten su rating posteriormente a su inscripción.

•

Dentro de cada grupo la clasificación inicial es automática de acuerdo con
los parámetros determinados por la plataforma Lichess.

4. Etapas.
El torneo se realizará en 2 etapas:
4.1 Etapa clasificatoria. Se jugará en Sistema suizo 7 rondas El 8 de mayo de
2021.
4.2 Etapa Final. Se jugará en Sistema Suizo 6 rondas el 9 de mayo de 2021.
5. Calendario de Juego
5.1 Etapa Clasificatoria.
Categoría
Infantil Sub 13
Infantil Sub 11
Amateur Menores de
1,700 puntos de rating.
Libre

Fecha
8 mayo
8 mayo
8 mayo

Hora
12:00 hrs
12:00 hrs
17:00 hrs

8 mayo

17:00 hrs

Fecha
9 mayo
9 mayo
9 mayo

Hora
12:00 hrs
12:00 hrs
17:00 hrs

9 mayo

17:00 hrs

5.2 Etapa Final.
Categoría
Infantil Sub 13
Infantil Sub 11
Amateur Menores de
1,700 puntos de rating.
Libre
6. Inscripciones.
-

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria.
Los jugadores deberán tener usuario en la plataforma Lichess

6.1. Cuotas de inscripción.
Cuotas de
inscripción
Infantil Sub 13
Infantil Sub 11
Amateur
Menores de
1,700 puntos
de rating.
Libre

Antes del
24 de
abril

Antes del
1 mayo

Antes del
8 mayo

8 mayo

$170

$220

$250

PayPal
Cualquier
fecha
$250

$330

$370

$400

$450

$120

300

6.2. Formas de pago:
•

Jugadores residentes en México
o

•

Depósito o transferencia bancaria, así como depósitos en Oxxo a la siguiente
cuenta: Bancomer: 4152313752633177 a nombre de Dana Bellatrix García Delgado

Jugadores extranjeros
o A través del sistema de pagos por internet PAYPAL.

6.3. Forma de registro:
-

-

-

-

Sin excepción los jugadores nacionales y extranjeros deben registrarse
después de realizado el pago en enlace publicado en el sitio
www.todoméxicoesajedrez.com
Deberás anexar a la inscripción el comprobante de pago e identificación
oficial a través del propio portal de Internet.
Jugadores que no me envíen el comprobante de pago o envíen otro
documento diferente serán dados de baja inmediatamente y tendrán que
hacer nuevamente el pago y registro. no hay devolución por este concepto,
En transferencias bancarias o pagos por PayPal deberán poner el
concepto” INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR AL TORNEO CUERNAVACA”
pagos en tiendas OXXO deberán escribir con pluma en el recibo ”
INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR AL TORNEO CUERNAVACA” evitando
que lo escrito cubra la cantidad depositada, ni la fecha
No se aceptan pagos en espera de aprobación
Si se detecta que se envía un mismo recibo con intención de inscribir a más
de una persona serán dados de baja sin posibilidad de devolución y no
podrá jugar nuevamente un torneo organizado por Todo México es Ajedrez
y la Asociación de Ajedrez de Morelos.

6.4. Cierre de inscripciones.
Infantil Sub 13

8 mayo

10:00 horas

Infantil Sub 11
Amateur Menores de 1,700
puntos de rating.

8 mayo
8 mayo

10:00 horas
15:00 horas

Libre

8 mayo

15:00 horas

6.5. Juego limpio. Al enviar su solicitud, está aceptando las presentes
regulaciones, las reglas formales y éticas de juego limpio; así como las medidas que
dispongan los árbitros, el torneo será monitoreado mediante conexión vía
plataforma Zoom. Por tal motivo, autoriza la publicación, uso de fotografías y videos
relacionados con el evento.
6.6. Confirmación de inscripción y registro. Después de haber enviado su
inscripción recibirá confirmación por e-mail contraseña para unirse a la Etapa
Clasificatoria correspondiente.
Clasificatoria Libre Cuernavaca
https://lichess.org/swiss/0JXSNAgs

Clasificatoria 1,700 Cuernavaca
]https://lichess.org/swiss/OSTle1en
Clasificatoria Sub 13 Cuernavaca
https://lichess.org/swiss/DHasDPUi
Clasificatoria Sub 11 Cuernavaca
https://lichess.org/swiss/ku3vHB86

Se publicará en el sitio www.todoméxicoesajedrez.com la lista de participantes
confirmados con sus datos reales y usuario Lichess.
Después de confirmada su asistencia en la plataforma, ningún jugador podrá
cambiar el nombre de usuario.
No se enviarán dos invitaciones a una misma persona.
6.8. Devoluciones. No hay devoluciones, pero podrán transferir el pago a otro
jugador, Error en la inscripción no es motivo de devolución.
7. Procedimiento para acceder a la Plataforma.
7.1. Crear una cuenta gratuita https://lichess.org/signup
7.2. Cada jugador es responsable de la creación de su cuenta.
7.3 Solicitar ingreso en el siguiente EQUIPO https://lichess.org/team/todo-mexico-esajedrez
8.Sistema de Competencia.
8.1. Clasificatorios.
o Sistema de competencia suizo a 7 rondas.
o Ritmo de juego.10 minutos para toda la partida por jugador, con
incremento de 5 segundos por movimiento.
o Habrá un descanso de 5 minutos entre cada ronda.
o Desempates automáticos por la plataforma.
o En caso de ser necesario, podría modificarse la cantidad de rondas
y/o el ritmo del juego de acuerdo con la cantidad de participantes
inscritos y se notificará, antes del inicio de la primera ronda.
o Clasificarán a la Etapa Final los 12 primeros lugares (no importando el
sexo de los jugadores) más las 3 mujeres mejor clasificadas
8.2. Etapa Final.
o Participarán los 12 primeros lugares (no importando el sexo de los
jugadores) más las 3 mujeres mejor clasificadas
o Sistema de competencia: suizo a 6 rondas
o Ritmo de juego:10 minutos para toda la partida por jugador, con
incremento de 5 segundos por movimiento.
o Habrá un descanso de 5 minutos entre cada ronda.
o Desempates automáticos por la plataforma.

o Será obligatorio que todos los jugadores tengan encendida La cámara
web y micrófono, además de compartir su escritorio con el equipo de
árbitros mediante la plataforma ZOOM, las claves de acceso se enviará
por e-mail antes del inicio de la primera ronda. No podrán usar
audífonos, deberán estar en una habitación en silencio y con la luz
encendida, Jugador que se niegue encender su cámara o micrófono, así
como no compartir escritorio será dado de baja inmediatamente
8.3. Logística: El equipo de árbitros y el técnico de la plataforma Lichess
coordinarán la logística del evento, la cual deberá ser acatada por todos los
participantes.
9. Premiación:
Se repartirá una bolsa de $24,000 pesos mexicanos en efectivo y especie, de
acuerdo con la siguiente tabla de premiación:
Finalistas
Lugar
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
Mejor femenil

Lugar
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
Mejor femenil

Libre
$4,000.00
$2,000.00
$1,200.00
$800.00
$500.00
$500.00

Amateur Menores
de 1,700 puntos de
rating.
$2,000.00
$1,200.00
$600.00
$400.00
$300.00
$300.00

Lugar
1o.
2o.
3o.
4o.
5o.
Mejor femenil

Infantil Sub 13
Cupón de $2,000.00
Cupón de $1,200.00
Cupón de $600.00
Cupón de $400.00
Cupón de $300.00
Cupón de $300.00

Lugar
1o.
2o.
3o.

Infantil Sub 11
Cupón de $2,000.00
Cupón de $1,200.00
Cupón de $600.00

4o.
5o.
Mejor femenil

Cupón de $400.00
Cupón de $300.00
Cupón de $300.00

Notas:
• Para la confirmación de lugares y premiación tendrán que esperar 72 horas
para la confirmación de los mismos,
• Jugador que sea reportado por la plataforma automáticamente pierde su
lugar y la premiación correspondiente. Los lugares no se recorren.
• Para poder recibir los premios, Se deberá enviar identificación oficial y, en
el caso de las categorías infantiles, copia del CURP
• El pago de premios en efectivo a jugadores mexicanos será por medio de
transferencia bancaria.
• El pago en efectivo a jugadores extranjeros será mediante el sistema de
pagos por Internet PAYPAL. Por tal motivo, es importante que los
ganadores abran o tengan una cuenta PayPal,
• En las categorías infantiles los premios serán enviados por correo postal
(De 3 a 5 semanas) costo $60 pesos. En caso de preferir otra mensajería
se les ofrecerá opciones. Estos premios solamente serán enviados dentro
del territorio de la República Mexicana,
• Los premios tendrán vigencia de 2 semanas, en caso de no enviar sus
datos en este tiempo será cancelado. Si un premio es cancelado no se
recorre
• La bolsa de premiación está basada en un mínimo de 40 jugadores en las
Categorías Infantiles y Amateur y la Categoría Libre en un mínimo de 30
jugadores.
• Si se cumple el mínimo de jugadores en las categorías el Comité
Organizador se hará cargo del pago de registro del Rating Nacional, los
avales correspondientes y el pago de arbitraje, De no ser así se deducirá
$10 por jugador
• En caso de ser menor los inscritos en cualquiera, la premiación será de
acuerdo a porcentaje, considerando la primera tarifa de inscripción. Esto
afectará solamente a esa categoría. En caso de haber modificación en los
premios se les notificará a los finalistas antes del inicio de la primera ronda.
• Todos los asistentes recibirán diploma personalizado de participación la
cual será enviada por correo electrónico.
• Para entregar el premio de MEJOR FEMENIL deberá haber participado al
menos 5 jugadoras en la categoría de lo contrario quedará desierto este
premio
• Solo se podrá aspirar a un premio.
9.1 Feria de los Premios:
•
•
•

Los cupones de la premiación infantil se canjearán en la zona de feria de
premios de la página https://todomexicoesajedrez.com/feria/
Cada cupón tiene un valor de $1 peso en selección de premios en especie,
También podrá cambiar sus cupones por dinero en efectivo al 50%

•
•
•
•
•
•
•

Los cupones no son acumulables ni canjeables seccionados.
Los cupones deberán ser cambiados en una sola exhibición utilizando un
100% o un porcentaje,
No se podrá hacer canje de los cupones mezclados con dinero en efectivo
Constantemente estaremos subiendo nuevos premios para qué selecciones
Seleccionados los premios ya no habrá cambios
Sólo podrán cambiarse los cupones por premios.
Se podrá agregar dinero para comprar artículos de más valor

10. Reglamento:
Se aplicará el vigente de la FIDE y las regulaciones de la plataforma Lichess.
11. Arbitraje:
Estará dirigido por el Árbitro Internacional Santiago García Ramos
12. Medidas de juego limpio:
12.1 Las medidas de juego limpio se basan en los recursos utilizados por la
plataforma Lichess siguiendo las pautas del Fair Play de la FIDE.
12.2 El Comité Organizador podrá aplicar cualquier medida que considere necesaria
para garantizar condiciones de juego limpio durante la competencia.
Será considerado como trampa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de motores,
Cuentas dobles demostradas,
Suplantación,
Cuenta compartida,
Ayuda externa,
Acusaciones fundamentadas,

En todos los casos, el participante será dado de baja sin derecho de apelación.
Durante el torneo deberá tenerse apagado cualquier dispositivo o aplicación que
puedan ser consideradas como herramientas de trampa, y se deberá utilizar solo
una ventana en tu computadora o medio, como celular o tableta. El sistema
detecta cuando sales de la ventana principal, evita ser sancionado por ello.

13. Protestas
•
•
•
•

Toda protesta deberá ser por escrito al correo santiagogarciaramos@gmail.com
máximo 4 horas después del incidente reportado.
Deberá anexar las pruebas para su investigación.
Agregar comprobante de depósito a la cuenta Jugadores residentes en
México
Depósito o transferencia bancaria: Bancomer: 4152313752633177 a nombre
de Dana Bellatrix García Delgado de $500 el cual será reembolsable En caso
que la protesta sea resuelta a su favor

•

•

•
•

La FIDE sanciona con la misma fuerza tanto el jugador que hace trampa
como al que acusa sin ninguna base, por esta razón queda totalmente
prohibido denuncias distintas a las especificadas en el proceso del protestas.
La plataforma de Lichess sanciona a ún jugador por dos posibles razones, la
comprobación de uso de módulo o por recibir denuncias de diversos
jugadores. Si es sancionado un jugador, se le pedirá a los administradores
de Lichess una explicación del porqué de la sanción, en caso de haber sido
sancionado por denuncias injustificadas de jugadores Estos podrían ser
dados de baja por considerarse un acto de desprestigio hacia un jugador,
No se podrá realizar ninguna protesta que no cumpla con las regulaciones.
El Comité de Apelaciones estará conformado por destacados jugadores y su
fallo será final

14. Validez
Todos los torneos serán válidos para Rating Nacional Online
15. Comisión de Vigilancia
Se conformará un comité responsable de supervisar la participación de los
jugadores mediante cámara
16. Soporte Técnico
En caso de requerir soporte técnico
torneosonline@todomexicoesajedrez.com

puede

escribir

al

correo

17. Recomendaciones:
Es importante que consideres una conexión a internet estable y usar,
preferentemente, computadora.
Los Jugadores son responsables de su propia conexión.
18. Transitorios.
Todos los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité
Organizador y sus declaraciones serán inapelables.
19. Aviso de privacidad.
Los datos recabados en el sistema de inscripción se utilizarán para el registro al
torneo y para enviar avisos y noticias sobre el evento y futuros eventos de ajedrez;
así como también, mensajes y promociones de nuestros patrocinadores. En el
mismo sentido, las fotografías, vídeos y entrevistas que se hacen durante el evento
son para su publicación en la página oficial Todo México es Ajedrez y sus redes
sociales relacionadas. Al inscribirse, usted manifiesta estar de acuerdo con esta
política de uso de datos. En caso contrario, deberá notificarlo al Comité
Organizador, al correo torneosonline@todomexicoesajedrez.com

Comité Organizador
Santiago García Ramos
Director General de Todo México es
Ajedrez

Rubén Canales Inocencia
Presidente de la Asociación de Ajedrez de
Morelos

