
I Torneo Regional Abierto de Ajedrez
Queretano Copa Querétaro 2015

El Hotel Misión San Gil y Tecnologías SINE, con el aval de la

Asociación de Ajedrez de Querétaro, A.C.

CONVOCA AL

Torneo Regional Abierto de Ajedrez I Copa Querétaro 2015.

Con una bolsa de $15,000.00 en efectivo y especie

en 3 categorías,

Que se jugará de acuerdo con las siguientes:



BASES:

1. Lugar . Hotel Misión San Gil. Km. 172 Carretera Mex – Qro, San Juan del Río, QRO, c.p. 76800, México, 001 

(877) 783 6839.

2. Fecha. 17 de Octubre del 2015.

3. Categorías. Los competidores podrán inscribirse en alguna de las siguientes categorías:

A 1ra Fuerza. Jugadores con cualquier Elo FIDE o Nacional y no clasificados.
B 2da Fuerza. Jugadores con menos de 1800 puntos de rating y no clasificados.
C Infantil Sub 14. Jugadores menores de 14 años de edad.

Nota:
• Para la determinación del rating, se tomarán las listas vigentes publicadas por la FIDE y la 
FENAMAC a la fecha de la competencia. 

• Se establece como criterio de edad, los años cumplidos al 1 de enero de 2015.

4. Inscripciones.
• Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día del evento. 
Deberán efectuarse, al menos, una media hora antes del inicio de la primera ronda. En estos 
casos, los participantes jugarán la primera ronda en un pareo complementario.

Costos

Categoría   antes del 1 de septiembre antes del 30 de septiembre el día del evento 

A $200 $220 $240

B $180 $200 $230

C $100 $120 $130

 
Depósito o transferencia bancaria al banco Santander: 20-004047369 Clave de 
transferencias:014685200040473691

Nota Importante:

Deberás digitalizar tu recibo legible y en buen estado y enviar al correo sine.ventas@gmail.com ese mismo día 

con asunto Copa Querétaro y contenido nombre del jugador, rating y categoría. Los Jugadores Inscritos antes del 

día del evento entrarán a una rifa especial al término del mismo.

5. Sistema de competencia y ritmo de juego.
• Categorías A, B y C. Sistema suizo basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será de 25
minutos con 10 segundos de incremento por jugador para toda la partida; en el caso de relojes 
análogos o digitales sin incremento, serán 30 minutos por jugador para toda la partida.

6. Premiaciones.



Lugar 1ra Fuerza 2da Fuerza Infantil

1 $2,000.00 $1,500.00 Ajedrez, Reloj y Estuche

2 $1,500.00 $1,000.00 Ajedrez y Reloj

3 $1,000.00 $500.00 Reloj 

4 $500.00 $400.00 Ajedrez

5 Piezas de Ajedrez

6 Piezas de Ajedrez

7 Piezas de Ajedrez

El niño mas chico del torneo Reloj de Ajedrez

La mujer mejor Clasificada $500.00 $400.00 Reloj de Ajedrez

7. Puntuación. Se utilizará el Sistema Clásico: Partida ganada 1 punto, empate 0.5 puntos, 
derrota 0 puntos.

8. Desempates. En caso de  empate, éstos se determinan de acuerdo con el siguiente orden: 
• Categorías A y B y solo en caso de empate en el primer puesto. Blitz 5 min con 2 segundos de 
incremento por jugador para toda la partida. En caso de persistir el empate se jugará una segunda
partida alternando el color con un tiempo de 5 minutos por  jugador para toda la partida.

• Categorías A, B y C. Encuentro Directo (si aplicara), Buchholz, Sonnenborn Berger, Media de 
Buchholz y Color. 

9. Rondas y horarios de juego.
Ronda Horario para todas las categorías

1 10:30

2 Al finalizar la primera ronda

3 Al finalizar la segunda ronda

Descanso 1 hora de descanso a partir del término de la tercera ronda

4 Al finalizar el descanso

5 Al finalizar la cuarta ronda

Premiación Al finalizar la última ronda
10. Arbitraje.  Todas las categorías estarán a cargo del árbitro estatal Rafael Alvarez Navarro.

11. Reglamento.  Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigentes.

12. Sistema de pareos. Los pareos se harán con el Programa Swiss Master 5.5 Build 21, oficial 
de la FIDE.

13. Tiempo para declarar default. Los relojes se pondrán en marcha a la hora en punto, 
señalada en los horarios. El tiempo para declarar el default será de 15 minutos a partir de la hora 
de inicio de cada ronda. En caso de que ninguno de los jugadores se encuentre presente, se 
adjudicarán cero puntos para cada uno. Quien pierda por incomparecencia será dado de baja, a 
menos que notifique al Árbitro en Jefe su intención de continuar antes de que se confeccionen los 



pareos de la siguiente ronda.

14. Bye. Los participantes podrán solicitar, de manera anticipada, 1 ó 2 descansos para la 
primera y/o segunda rondas, en cuyo caso se asignará 0.5 puntos por cada una de éstos.

15. Equipo de Juego. El Comité Organizador aportará piezas y tableros para todas las mesas, así
como 50 relojes de ajedrez, por lo que se recomienda llevar su propio reloj a quien lo tenga. El 
Comité Organizador no se hace responsable por la falta de relojes.

16. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su fallo
será inapelable.

Comité Organizador

           Jose Juan Brito Gomez                                   Giovanni Michael Wong Feregrino
    Gerente de General SINE Tecnologías                                Gerente area de ventas de SINE

Rafael Alvarez Navarro
Árbitro Estatal del Torneo 
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