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EL H. AYUNTAMIENTO DE HUAMANTLA, TLAXCALA, 

mediante la Coordinación Municipal de Cultura, 

fomentando la cultura, el deporte y el sano esparcimiento, 

Y LA ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DE TLAXCALA, A.C. (A.A.T.A.C.), CON EL APOYO 
DE LOS CLUBES DE AJEDREZ HUAMANTLA, MAGNUS Y MIJAIL TAL, 

CON EL PATROCINIO DE LA CLÍNICA VH DENTAL, VÍCTOR HUGO FUENTES LÓPEZ 

 
INVITAN A LA 

 

EDICIÓN ENERO DEL 
“TORNEO RÁPIDO INFANTIL Y JUVENIL AATAC 2023” 

 
QUE SE REALIZARÁ EL SÁBADO 04 DE FEBRERO DEL 2023 EN EL PARQUE JUÁREZ, 
HUAMANTLA, TLAX. (AL LADO DEL KIOSKO.) 

 

CON $ 4,050.00 EN PREMIOS, EN RELOJES Y AJEDRECES.  

VÁLIDO PARA RATING RÁPIDO NACIONAL. 

 

BASES DE LA COMPETENCIA: 
 

1.- PARTICIPACIÓN: En las categorías, mixtas, siguientes: 
 
- “Sub-16”: Nacidos en los años 2007 y 2008. 
- “Sub-14”: Nacidos en los años 2009 y 2010. 
- Sub-12: Nacidos en los años 2011 y posteriores (2012, 13, 14, etc.) 

 
(Estas categorías son las que se jugarán en los Nacionales CONADE 2023; en la 
“Olimpiada Nacional”, excepto por la división en ramas, pues en este torneo se jugará 
mixto, con femeniles y varoniles en un mismo pareo en cada categoría.) 
 
2.- SISTEMA DE COMPETENCIA: Suizo, a 5 rondas. Si en alguna categoría, por el 
número de inscritos, se reducen las rondas, se anunciará antes de iniciar la primera. 

 
3.- RITMO DE JUEGO: 20 minutos con 5 segundos de incremento por jugada, por 
jugador y para terminar la partida (en relojes analógicos, 25 minutos por jugador, “a 
finish”). Se podrá pedir descanso, sin puntos, en cualquier ronda. Tiempo de espera de 
20 minutos (“default”). Una falta no justificada con el árbitro principal antes de publicada 
la siguiente ronda, causará baja del torneo. 

 
 
4.- REGLAMENTO: SE APLICARÁN LAS LEYES DEL AJEDREZ DE LA FIDE VIGENTES. 
Se asignarán números de emparejamiento por las listas de enero de 2023 de Rating 
Nacional Rápido. En su defecto, Clásico. No se aplicará la Directriz III (antiguo Apéndice 
G), salvo en partidas con relojes analógicos. 
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5.- PREMIACIÓN: En cada una de las 3 categorías, como siguen: 
 

  PREMIOS. 

1º. LUGAR Reloj de ajedrez. 

2º. LUGAR Ajedrez profesional. 

3º. LUGAR Ajedrez profesional. 
 

 
Premiación patrocinada por el Dr. Víctor Hugo Fuentes López, Clínica VH Dental. 

 

6.- COSTOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIONES: 

 

Para las 3 categorías, según lo siguiente: 

• Para ya afiliados 2023 a la A.A.T.A.C.: $ 100.00. 

• Para no afiliados 2023 a la A.A.T.A.C.: $ 250.00. 

 

Estos no afiliados podrán optar por su afiliación 2023, sin otros pagos. 

Enviar comprobantes de pagos al mail presidenteaatac@gmail.com, adjuntando 
archivo de la CURP de cada inscrito y con los siguientes datos de cada jugador 
(pueden ser varios jugadores, en un solo mail, con comprobante de pago por el total): 

- Nombre y apellidos. 

- Fecha de nacimiento. 

- Género: femenino o masculino. 

Cuenta para inscripciones: Banamex, a nombre de Fernando Cortina Montes. 
NÚMERO CTA: 1927258. CLABE: 002832701219272589. Tarjeta débito: 5204 1673 
5095 3196. 

Inscripciones anticipadas: hasta el viernes 03 de febrero de 2023, con mails recibidos hasta 
las 17:00 horas. 

Inscripciones el sábado 04-feb.: desde las 08:00 hasta las 09:30 horas.  

 
Mayores informes, dudas y/o inscripciones: En el correo electrónico: 
presidenteaatac@gmail.com. 
 
7.- HORARIOS DE JUEGOS Y PREMIACIÓN: 
Ronda 1, a las 10:00 horas. Resto de rondas, de forma consecutiva. 

Premiación: sábado 04 de febrero, aproximadamente, a las 15:30 hrs. 

 
 

8.- DESEMPATES: En este orden: 1°: Encuentro Directo. 2°: Sonneborn Berger. 3°: 
Buchholz con cortes uno. 4°: Buchholz Total. 5°: Buchholz Mediano; 6°: Sorteo. 
 

mailto:presidenteaatac@gmail.com
file:///C:/Users/Avelino%20Braña/Documents/AJEDREZ/Arbitraje/1.%20TORNEOS/1.%20Arbitraje%20año%202022/14.%20Barrio%20San%20Antonio.%20Junio%2005/presidenteaatac@gmail.com
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9.- ARBITRAJE: Árbitro Internacional Fernando Cortina Montes. Se usará el programa 
Swiss Manager. Las decisiones del árbitro principal serán finales e inapelables. 

 
 
10.- VALIDEZ: Se reportará para Rating Nacional Rápido. 

 
 
11.- Transitorios: Todos los participantes deberán traer ajedrez, y reloj si lo tienen, 
no asumiendo el Comité Organizador responsabilidad alguna por falta de éstos. 
La inscripción implica la aceptación de las condiciones de esta convocatoria, entre las 
que está la autorización para publicar fotos, vídeos, reportajes, pareos, clasificaciones y 
partidas –con los datos de los jugadores– en los medios de comunicación. Durante todo 
el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de celulares en el área de juego, 
según las leyes de la FIDE vigentes. El desconocimiento de la ley no exime de su 
cumplimiento. De existir discrepancias en resultados no reportadas al árbitro principal 
antes del emparejamiento de la siguiente ronda y que conlleven a la obtención de 
premios, el Comité Organizador NO procederá al pago de los mismos. 

 
12.- Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador, cuyas decisiones serán, en todos los casos, finales e inapelables. 
 
 

 

 

 
 

I.A. FERNANDO CORTINA MONTES. 

COORDINADOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO. 

PRESIDENTE DE LA A.A.T.A.C. 

 
 
 
 
 

Nota importante: si las condiciones climáticas son adversas el sábado 04 de febrero, el torneo se 
jugará bajo techo, en el Patio de la Ex Colecturía, interior del H. Ayuntamiento. 


