
      

 

 

I FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ 
SAN ANDRÉS TUXTLA 2022 

 
 

ITT San Andrés Tuxtla Grupo A 
Válido para Norma de Gran Maestro y Maestro Internacional 

 
23 al 27 de noviembre de 2022 

 
 
 

IRT San Andrés Tuxtla Blitz 
Válido para Rating FIDE y Nacional 

 
25 de noviembre de 2022 

 
 

IRT San Andrés Tuxtla Abierta 
Válido para Rating FIDE y Nacional 

 
25 al 27 de noviembre de 2022 

 

Torneo San Andrés Tuxtla No Clasificados 
Válido para Rating Nacional 

 

IRT San Andrés Tuxtla Sub 12 
IRT San Andrés Tuxtla Sub 10 
IRT San Andrés Tuxtla Sub 8 

Válido para Rating FIDE y Nacional 
 

26 y 27 de noviembre de 2022 
 
 

Fiestas Patronales 
San Andrés Apóstol 2022 

$35,000.00 
En efectivo y en especie 

41 premios, repartidos en 5 
categorías 

 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, México 
23 al 27 de noviembre 2022 

 

  



      

 

El Gobierno Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con el Aval de la Federación Nacional de 
Ajedrez de México y la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos A.C., y el apoyo del Club de Ajedrez 
Minatitlán y Golden Chess Club, invita al: 
 

I FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

SAN ANDRÉS TUXTLA 2022 
 

Bajo las siguientes bases: 
 

1. LUGAR. 
a. Torneos ITT 

Hotel Piedra Alta Classic, Calle Prof, Antonio C.Rascón 2, Centro, 95700, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, México https://goo.gl/maps/u6q5Nz1DbiP7hpks5  

b. Torneos IRT, Nacional y Blitz. 
Palacio Municipal de San Andrés Tuxtla, Calle Francisco I. Madero #4, Centro, 95700, San Andrés 
Tuxtla, Veracruz, México https://goo.gl/maps/hbaZwgXPjnLdpnDj7  

 

2. FECHAS. 

ITT San Andrés 
Tuxtla 

Grupo A 

IRT San Andrés 
Tuxtla Abierta 

IRT San Andrés Tuxtla 
Sub 12, Sub 10 y Sub 8 

Torneo San Andrés 
Tuxtla 

No Clasificados 

Torneo San 
Andrés Tuxtla 

Blitz 

23 al 27 de 
Noviembre de 2022 

25 al 27 de 
Noviembre de 2022 

26 y 27 de 
Noviembre de 2022 

26 y 27 de 
Noviembre de 2022 

25 de noviembre 
de 2022 

 

3. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS. 
Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen. Se considera que, al momento de inscribirse, 
los participantes aceptan las bases de esta convocatoria. 
Todos los participantes mexicanos deberán de encontrarse afiliados a la FENAMAC. 
 
Categorías: 

ITT Grupo A Por invitación 

Abierta Ajedrecistas con rating FIDE menor a 2400 puntos. 

No clasificados Ajedrecistas que no cuenten con rating FIDE o nacional 

Sub 12 Ajedrecistas Sub 12 que no tengan 12 años al 01/01/2023 y rating menor a 1600 puntos 

Sub 10 Ajedrecistas Sub 10 que no tengan 10 años al 01/01/2023 y rating menor a 1600 puntos 

Sub 8 Ajedrecistas Sub 8 que no tengan 8 años al 01/01/2023 y rating menor a 1600 puntos 

Blitz Categoría Única 

Notas: 
 El rating se tomará de las listas vigentes publicadas por la FIDE y la FENAMAC a la fecha de la 

competencia. 
 En caso de que fueran diferentes, se considerará el más alto. 

https://goo.gl/maps/u6q5Nz1DbiP7hpks5
https://goo.gl/maps/hbaZwgXPjnLdpnDj7


      

 

 Los participantes de las categorías infantiles que así lo deseen, podrán inscribirse en categorías 
superiores, pero en ningún caso, en una categoría inferior. 

 

4. PREMIOS Y ESTÍMULOS. 
Se compone de una bolsa de $35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos) repartidos en 41 premios en 
efectivo y especie, de acuerdo con las siguientes: 

Lugar Abierta 
No clasificados, Sub 12, 

Sub 10 y Sub 8 
Blitz 

1º. 
Diploma, Medalla y 

$5,000.00 
Diploma, Medalla y Reloj 

de ajedrez 
Diploma, Medalla y 50% 

2º. 
Diploma, Medalla y 

$4,000.00 
Diploma, Medalla y 

Ajedrez 
Diploma, Medalla y 30% 

3º. 
Diploma, Medalla y 

$3,000.00 
Diploma, Medalla y 

Ajedrez 
Diploma, Medalla y 20% 

4º. Diploma y $2,000.00 Diploma Diploma 

5º. Diploma y $1,000.00 Diploma Diploma 

6º. Diploma y $1,000.00 Diploma Diploma 

7º. Diploma y $1,000.00 Diploma Diploma 

8º. Diploma Diploma Diploma 

9º. Diploma Diploma Diploma 

10º. Diploma Diploma Diploma 

Nota: se otorgará premio especial al mejor Tuxtleco varonil y femenil de cada categoría. 
 
Especificaciones: 

 El porcentaje en blitz corresponderá a lo reunido en la primera cuota de registro. 
 Los premios se pagarán y entregarán al término del evento. 
 Todos los jugadores de la categoría infantil recibirán Diploma de reconocimiento. 
 Para los premios especiales, se entiende por “mejor” al ubicado en la posición más alta de la tabla 

general de resultados finales, según las distintas categorías; Sólo se entregará un premio por jugador; 
en caso de que los jugadores que tengan opción a premio especial se coloquen en alguno de los primeros 
lugares de la tabla general, con premio superior al especial, se les otorgará el premio mayor. En ese 
supuesto, el premio especial vacante se asignará al siguiente mejor ubicado en la tabla general, según 
la categoría que corresponda. 

 En caso de encontrarse desierto alguno de los premios especiales, el premio se regresará al fondo del 
Comité Organizador. 

 Los ganadores deberán asistir a la ceremonia de premiación a recibir su premio. En ausencia, los 
jugadores contarán con 30 días naturales para reclamar su premio al correo grekolucho@gmail.com. El 
Comité Organizador no asumirá responsabilidad alguna después de este plazo. 

 En el caso de premios entregados con cheque bancario, el Comité Organizador no se responsabilizará 
por aquellos que no se cobren dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de su emisión. 

 

5. INFORMES E INSCRIPCIONES. 
Informes a: WhatsApp (+52) 2293233532 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta una hora antes de iniciar 
la primera ronda del torneo. 
Podrá haber inscripciones posteriores ya iniciado el torneo, estando sujeto a cupo. A los jugadores en 
estas condiciones, recibirán 0.5 punto por cada partida, jugando hasta la siguiente ronda posterior a su 
registro. 

mailto:grekolucho@gmail.com


      

 

Se recomienda a los competidores inscribirse con la debida anticipación para aprovechar las tarifas más 
bajas y apoyar la correcta organización del Torneo. 
Todos los participantes mexicanos deberán de encontrarse afiliados a la FENAMAC. en caso contrario 
se debe pagar un derecho de participación, válida únicamente para este evento, con un costo de $900.00 
MXN que deberá cubrirse antes de jugar la primera partida. 
 
Todos los participantes deberán de llenar el formato de inscripción en el siguiente link: 
https://forms.gle/93i6DNgiTNpdKjZp7 
 
Los registros por esté medio serán hasta el 24 de noviembre de 2022, posteriormente se realizarán en 
las sedes del Festival. 
 
Los pagos de inscripción se deberán realizar en las siguientes formas: 
Nombre: Gregorio Lucho Delgado 

 Depósito: 
En OXXO a las cuentas de débito: 
Bancoppel: 4169 1608 6087 2283 
Scotiabank: 5579 2091 4881 8146 

 Transferencia: 
Bancoppel: Cuenta 102 8227 0663 
Clabe interbancaria: 137890102822706631 
 
Cuotas de inscripción: 

Periodo Abierta 
No clasificados, Sub 

12, Sub 10 y Sub 8 
Blitz 

del 5 de octubre al 31 de 
octubre 2022 

$300.00 $150.00 $200.00 

del 1 de noviembre al 24 
de noviembre 2022 

$400.00 $200.00 $250.00 

del 25 al 26 de 
noviembre 2022 

$500.00 $250.00 $300.00 

 
I. Por cuestiones de organización, no podrá haber devolución de cuotas, pero sí es posible el traspaso 

de la inscripción a otro competidor. El traspaso será responsabilidad del jugador que se dará de 
baja. Sólo se recibirán peticiones que se hagan al correo electrónico grekolucho@gmail.com 

II. Se recomienda aprovechar las cuotas más bajas pagando en los plazos establecidos. No habrá 
descuentos posteriores ni excepciones para pagar cuotas de periodos ya vencidos. 

III. Ningún descuento aplica al IRT Blitz. Todos los participantes deberán de cubrir su cuota de 
inscripción. 

 
Descuentos: 
 A los jugadores con título de Gran Maestro (GM) y Gran Maestra (WGM) se les becará con el 100% 

de la inscripción. A los competidores con título de Maestro Internacional (IM) o Maestra 
Internacional (WIM), se les becará con 50% de la inscripción. A los participantes con título de 
Maestro FIDE (FM) o Maestra FIDE (WFM) se les becará con el 20% de la inscripción. Esto siempre 
y cuando confirmen su participación a más tardar el 10 de noviembre de 2022. 

 A los Campeones Estatales Absolutos 2022 de cada Estado. El registro deberá de ser realizado 
por los Presidentes de Asociación. Beca del 100%. 

 A los competidores con credencial del INAPAM se les devolverá el 20% de su inscripción al 
presentar su credencial en la mesa de registro durante el evento. 

https://forms.gle/93i6DNgiTNpdKjZp7
mailto:grekolucho@gmail.com


      

 

 Promotores Escolares. Si escriben un mínimo de cinco alumnos(as) de una misma escuela, se les 
bonificará con el 30% de la cuota pagada por cada alumno (deberán presentar credencial vigente 
de la escuela). 

 Promotores. Si escriben un mínimo de cinco trabajadores(as) de una misma empresa, se les 
bonificará con el 30% de la cuota pagada por cada trabajador (deberán presentar credencial 
vigente de la empresa). 

 
Descansos: 
Los descansos aplicarán únicamente en los Torneos IRT Sub 12, Sub 10 y Sub 8, así como el Nacional No 
Clasificados. 
Se podrán solicitar hasta 3 byes de medio punto en las 3 primeras rondas en la Categoría Abierta y 2 byes 
en las otras categorías. Deberá de solicitarse al momento de inscribirse. 

 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA. 
Torneos ITT. 
Se formará 1 grupo de 10 participantes cada uno. 
Grupo A para Norma de Gran Maestro y Maestro Internacional. 
Sistema de juego: Round Robin para 10 jugadores. 
Desempates: En el siguiente orden, Encuentro directo, Sonneborn Berger, Mayor número de victorias, 
Sistema Koya, Sistema Arranz. 
Ritmo de juego: 90 minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 30 segundos por 
movimiento a partir de la jugada 1. 
Tiempo de espera: 20 minutos a partir de la hora programada. Todas las partidas serán marcadas como 
jugadas. Al inicio del evento los participantes firmarán una carta compromiso y aceptación de esté punto. 
Tablas: No se podrán realizar tablas antes de 25 movimientos. 
Vestimenta: Los participantes deberán de cumplir los criterios de vestimenta que marca la FIDE. 
Sorteo: Se realizará por videoconferencia el día 20 de noviembre. 
 
IRT Abierta. 
Sistema de juego: Sistema Suizo a 7 rondas. 
Ritmo de juego: 60 minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 30 segundos por 
movimiento a partir de la jugada 1. 
Tiempo de espera: 20 minutos a partir de la hora programada. Transcurrido este tiempo se declarará 
incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la 
intención de continuar en la competencia antes de que finalice la ronda en cuestión. 
Desempates: En el siguiente orden, Encuentro directo, Buchholz, Mayor número de victorias, Sonneborn 
Berger y Sistema Arranz; en caso de seguir empatados se aplicará Buchholz con cortes hasta las últimas 
consecuencias y suerte. 
Vestimenta: Los participantes deberán de cumplir los criterios de vestimenta que marca la FIDE. 
 
Torneos IRT Sub 12, Sub 10 y Sub 8 y Nacional No clasificados. 
Sistema de juego: Sistema Suizo a 7 rondas. 
Ritmo de juego: 30 minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 30 segundos por 
movimiento a partir de la jugada 1. 
Tiempo de espera: 20 minutos a partir de la hora programada. Transcurrido este tiempo se declarará 
incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la 
intención de continuar en la competencia antes de que finalice la ronda en cuestión. 
Desempates: En el siguiente orden, Encuentro directo, Buchholz, Mayor número de victorias, Sonneborn 
Berger y Sistema Arranz; en caso de seguir empatados se aplicará Buchholz con cortes hasta las últimas 
consecuencias y suerte. 
 
 



      

 

Torneo Blitz. 
Sistema de juego: Sistema Suizo a 9 rondas. 
Ritmo de juego: 3 minutos por jugador para toda la partida, con incremento de 2 segundos por 
movimiento a partir de la jugada 1. 
Tiempo de espera: 3 minutos a partir de la hora programada. Transcurrido este tiempo se declarará 
incomparecencia. Una incomparecencia será causa de baja del evento, a menos que se notifique la 
intención de continuar en la competencia antes de que finalice la ronda en cuestión. 
Desempates: En el siguiente orden, Encuentro directo, Buchholz, Mayor número de victorias, Sonneborn 
Berger y Sistema Arranz; en caso de seguir empatados se aplicará Buchholz con cortes hasta las últimas 
consecuencias y suerte. 
 
Publicación de rondas. Los pareos y resultados por ronda se publicarán en el sitio internacional chess-
results.com 
Arbitraje. Será coordinado por el Árbitro Internacional Víctor Hugo Olmos Olalde. 
Reglamento. Se aplicarán las Leyes de ajedrez de la FIDE y los Reglamentos de Ajedrez de la 
FENAMAC y FIDE vigentes. 
Validez. Los Grupo A y B de ITT son válidos para títulos de la FIDE. Las Categorías: Abierta, Sub 12, Sub 
10 y Sub 8 serán reportadas a la FIDE y a la FENAMAC para rating internacional y nacional. La 
categoría No Clasificados se reportará para rating nacional de la FENAMAC. El torneo IRT Blitz será 
reportado a la FIDE. 
 

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 
 

Ronda ITT Grupo A IRT Abierta 
IRT Sub 12, Sub 10, Sub 8 

y Nacional No Clasificados 
Blitz 

1ª. 
23 de noviembre 2022 

09:00 hrs. 
25 de noviembre 2022 

10:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

10:00 hrs. 
17:00 hrs. 
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2ª. 
23 de noviembre 2022 

16:00 hrs. 
25 de noviembre 2022 

13:30 hrs. 
26 de noviembre 2022 

12:30 hrs. 
17:20 hrs. 

3ª. 
24 de noviembre 2022 

09:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

09:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

15:30 hrs. 
17:40 hrs. 

4ª. 
24 de noviembre 2022 

16:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

13:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

18:00 hrs. 
18:00 hrs. 

5ª. 
25 de noviembre 2022 

10:00 hrs. 
26 de noviembre 2022 

18:00 hrs. 
27 de noviembre 2022 

10:00 hrs. 
18:20 hrs. 

6ª. 
26 de noviembre 2022 

09:00 hrs. 
27 de noviembre 2022 

10:00 hrs. 
27 de noviembre 2022 

12:30 hrs. 
18:40 hrs. 

7ª. 
26 de noviembre 2022 

16:00 hrs. 
27 de noviembre 2022 

15:00 hrs. 
27 de noviembre 2022 

15:00 hrs. 
19:00 hrs. 

8ª. 
27 de noviembre 2022 

09:00 hrs. 
  19:20 hrs. 

9ª. 
27 de noviembre 2022 

16:00 hrs. 
  19: 40 hrs. 

 

8. COMITÉ DE APELACIÓN. 
Previo a la primera ronda, se convocará para la formación del Comité de Apelación, el cual estará 
integrado por cinco miembros: tres titulares y dos suplentes; sometida su elección a la votación de los 
jugadores presentes. La interposición de una protesta deberá hacerse por escrito y entregarse a más 
tardar 30 minutos antes de la siguiente ronda donde surgió la inconformidad. Se deberá acompañar de 
un depósito de $2,000.00. En caso de que la resolución le sea favorable al inconforme, le será devuelto 
dicho importe, de lo contrario, quedará en el fondo del Comité Organizador. 



      

 

 

9. EQUIPO DE JUEGO. 
El Comité Organizador aportará piezas y tableros para todas las mesas. 
Se solicita a los participantes llevar reloj de ajedrez, el Comité Organizador no se hace responsable por 
la falta de estos. 

 

10. TRANSITORIOS. 
Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Organizador y su falló será inapelable. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS. 
Los datos recabados en el sistema de inscripción se utilizan 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 www.goldenchessclub.org y sus redes sociales relacionadas, así como a la FENAMAC y la 
Asociación Estatal. 
Al inscribirse, usted manifiesta estar de acuerdo con esta política de uso de datos e imágenes. En caso contrario, 
deberá notificarlo al Comité Organizador, al correo electrónico oficial goldenchessclubol@gmail.com. 
 
 
 

Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, 5 de octubre del 2022. 
 
 

Comité Organizador 
 
 

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas 
Presidente de la FENAMAC 

Lic. Daniel Hernández Hernández 
Presidente de la Asociación 

C.P. Gregorio Lucho Delgado 
Organizador en jefe del evento 

Ing. Jesús Amezcua Luria 
Presidente del Club 

FA Jerónimo Hernández Martínez 
Presidente del Club 

 

http://www.goldenchessclub.org/
mailto:goldenchessclubol@gmail.com

