
ANEXO TÉCNICO DE AJEDREZ 

1. LUGAR Y FECHA
Fase Alcaldía: 
Se llevará a cabo del 27 de julio al 24 de agosto según la 
programación de cada Alcaldía.
Fase Final:
Se llevará a cabo entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre 
en el Zocalo de la Ciudad de México.

2. MODALIDAD
Relámpago a 10 minutos por jugador o equipo mixto.

3. RAMAS
Femenil, Varonil y Equipo Mixto
El Torneo por Equipos será mixto con dos integrantes 
de cada rama sin importar la categoría o edad. 

4. INSCRIPCIONES
Se llevarán de forma personal de acuerdo a la Convocatoria 
General de la Olimpiada Comunitaria Ciudad de México 2019. 
Todos los miembros del equipo deberán estar debidamente 
registrados en el SIDEPORTE y presentar impresión de su 
registro acompañado de una identificación.

5. SISTEMA DE COMPETENCIA
• Se jugará con sistema suizo basado en rating.
• En un solo evento clasificatorio al interior de cada Alcaldía 
hasta obtener un ganador para cada rama en cada categoría 
y en equipo mixto.
• No habrá Fase Regional, por lo que cada ganador clasificará 
de forma directa a la Fase Final representando a la Alcaldía 
correspondiente. 
• Todos los interesados en participar deberán estar 
debidamente registrados en el SIDEPORTE y presentar 
impresión de su registro acompañado de una identificación.
• Las rondas iniciarán a las 10 horas, previo aval de registro 
de los asistentes. 
• Se realizará un sorteo con un sistema electrónico entre 
los contrincantes previo a cada partida, para asignar a los 
contendientes.
• En la modalidad de equipo mixto éste se conformará por  
4 jugadores titulares y uno o dos suplentes opcionales. 

Durante la competencia siempre se deberá mantener la 
proporción de 2 integrantes por género. En caso de ausencia 
de un jugador del equipo se podrá participar con el resto 
de los integrantes debidamente registrados y respetando 
la proporción de género sin embargo, se considerará de 
inmediato el punto en contra. Cada equipo deberá tener 2 

tableros con blancas y 2 tableros con negras para comenzar.

Categorías
Individual Equipos

Femenil Varonil Mixto

7-9 años

10 minutos 
por jugador sin 
compensación.

10 minutos por 
jugador sin 

compensanción, 
partida simultánea.

10-12 años

13-15 años

16-17 años

Libre

Master

Veteranos

6. DESEMPATES
Partida individual: 
Buchholz, Buchholz medio y Sonneborn-Berger. Regla 
aplicable a la modalidad individual. 
Para la modalidad de equipo mixto: Puntos en la partida, 
puntos match, mayor número de victorias, progresivo y 
sorteo.

7. REGLAMENTO
Se utilizarán las reglas de Ajedrez de la FIDE vigentes 
adaptadas al presente anexo técnico y al formato de juego. 

El evento será reportado para rating internacional en 
modalidad Blitz.

8. ARBITRAJE
Será designado por el Comité Organizador. 

9. JURADO DE APELACIÓN
Se integrará de acuerdo al Reglamento General de 
Competencia de la Olimpiada Comunitaria de la Ciudad 
de México 2019, para la solución de protestas técnicas 
correspondientes de acuerdo a los Estatutos, Reglamentos 
y Códigos de Sanciones determinados. 
• 1 Representante del Indeporte. 
• 1 Representante de Asociación Deportiva. 
• 1 Representante de árbitros y/o jueces. 
 



10. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Se integrará de acuerdo al Reglamento General de 
Competencia de la Olimpiada Comunitaria Ciudad de México 
2019 y funcionará hasta 3 días después de finalizados, y la 
integrarán:
• Representante del Indeporte.  
• Un Coordinador de Jueces Deportivos. 
• Un representante de la Asociación Deportiva. 
 
11. PREMIACIÓN
Se otorgarán medallas a los tres primeros lugares de cada 
Rama, Categoría y Modalidad. Una para cada ganador en 
formato individual y hasta 4 medallas en formato de equipo 
mixto.

12. TRANSITORIOS
Los puntos no previstos en el presente documento, serán 
resueltos por el comité técnico correspondiente y el Comité 
Organizador.


