Fundación Magnus A.C
con el aval de La Federación Nacional de Ajedrez de
México y la Asociación de clubes de ajedrez del distrito
federal A.C.

CONVOCAN A

“Copa Magnus 2020 CDMX”
Que se jugará de acuerdo con las siguientes BASES:
1. LUGAR Y FECHA.
Holiday Inn México Coyoacan
Calz. de Tlalpan 1507, Portales Nte, Benito Juárez, 03300 Ciudad de México, CDMX
Del viernes 1 al lunes 4 de mayo de 2020.
Google maps : https://goo.gl/maps/nPnBncPxKWsmv2S9A
2. PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales o extranjeros que cumplan con los requisitos
estipulados en la presente convocatoria.
Se considera que, al momento de inscribirse, los participantes aceptan las condiciones plasmadas en
esta convocatoria.
3. CATEGORÍAS Y RAMAS.
a.
1.
2.
3.

Infantiles: 8, 10 y 12 años y menores: en categoría absoluta.
12 años y menores.
Nacidos en 2008 y posteriores.
10 años y menores.
Nacidos en 2010 y posteriores.
8 años y menores.
Nacidos en 2012 y posteriores.

b.
1.
2.
3.

Juveniles: 14, 16 y 18 años y menores: en categoría absoluta.
18 años y menores. Nacidos en 2002 y posteriores.
16 años y menores. Nacidos en 2004 y posteriores.
14 años y menores. Nacidos en 2006 y posteriores.

c.
Categoría Amateur (Menores de 2000 de rating) El jugador no debe rebasar los 2000 de
rating durante los últimos 6 meses previos al evento.
Es necesario comprobar la edad con copia de acta de nacimiento al momento de la inscripción.
4. SISTEMA DE COMPETENCIA.
a.
Suizo Basado en Rating a siete rondas, se considerará el rating FENAMAC o ELO FIDE
standard más alto, los pareos se realizarán con el programa Swiss Manager, oficial de la FIDE.
b.
Tiempo de reflexión: 90 minutos por jugador para toda la partida con 30 segundos de
incremento por cada movimiento.
c.
Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de su impresión
oficial.
d.
Será responsabilidad de los afectados notificar al árbitro principal cualquier discrepancia
en los resultados y puntuaciones, antes del comienzo de la ronda siguiente. En caso de no
notificarse la misma y afectar este hecho pareos posteriores que conlleven a la obtención de
premios, el Comité Organizador no procederá a la entrega de estos.
e.
Los pareos, de acuerdo con los reglamentos vigentes de la FIDE, no serán modificados
una vez publicados, salvo en los casos previstos en el mismo.
f.
Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora programada para el comienzo de la
ronda. Transcurrido este tiempo se declarará incomparecencia.
g.
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.
h.
Desempates: Para el Sistema Suizo, se usarán, en orden excluyente, los siguientes sistemas:
• Encuentro Directo.
• Sonneborn-Berger.
• Buchholz con cortes I.
• Buchholz con cortes II.
• Mayor número de victorias
5. EQUIPO DE JUEGO.
Es responsabilidad del Comité Organizador responsabilidad.
6. CALENDARIO DE JUEGO.
Actividad
Inscripción y Registro
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda

Horario
8:00 a 10:30 Hrs.
12:00 Hrs.
17:30 Hrs.
10:00 Hrs.
16:00 Hrs.
10:00 Hrs.

Fecha
Viernes 1 de mayo
Viernes 1 de mayo
Viernes 1 de mayo
Sábado 2 de mayo
Sábado 2de mayo
Domingo 3 de mayo

Sexta Ronda
Septima Ronda
Premiación y Clausura

16:00 Hrs.
10:00 Hrs.
16:00 Hrs.

Domingo 3 de mayo
Lunes 4 de mayo
Lunes 4 de mayo

7. INSCRIPCIONES.
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria de acuerdo con las siguientes
tarifas.
•

Preinscripciones: A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el día 1 de
marzo a las 16:00 horas. $ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).

•

Tarifa 1: Aplica para quienes se inscriban a partir del día 2 de marzo y hasta el 1 de abril
a las 16:00 horas. $ 1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N).

• Tarifa 2: Aplica para quienes se inscriban a partir del día 2 de Abril y hasta el 30 de Abril.
$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N).
• Tarifa 3: El día del evento hasta las 10.30 horas e iniciarán con bye de 1/2 punto.
$1,350.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N).

Los depósitos bancarios se recibirán hasta el 30 de abril de 2020 a las 16:00 horas,
posterior a esa fecha, las inscripciones se deberán realizar el día de inicio del evento
en la sede del mismo.
Nombre: Fundación Magnus A.C.
Banco: BBVA BANCOMER
No. de Cuenta: 0113658252
CLABE Interbancaria: 012580001136582527

● Llenar el formulario de inscripción en : http://bit.ly/COPAMAGNUS2020
● Se podrán solicitar hasta 2 descansos de ½ punto cada uno, en las dos primeras
rondas. Los descansos deberán solicitarse al momento de la inscripción.
Las inscripciones se podrá revisar en el sitio: http://bit.ly/Inscripcionescopamagnus2020
donde podrá revisar si está en su categoría y rama correcta, ELO FIDE y Rating Nacional.

8. PREMIACIÓN.
Lugar

Premiación para categorías infantiles y
juveniles.

•
•
•
•
1º

•
•

2°

•
•
•
•

3º

•
•
•
•
•
•
•
•

4º al 5º

6º al 10º

Trofeo,medalla y diploma personalizado
Computadora Laptop
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual a la plataforma
Chesskid.
Reloj Digital de Ajedrez.
Set de Ajedrez Magnus.
Medalla y diploma personalizado
Smart TV de 32 pulgadas
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual a la plataforma
Chesskid.
Reloj Digital de ajedrez.
Set de Ajedrez Magnus
Medalla y diploma personalizado
Tablet
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual Chesskid.
Reloj de Ajedrez
Equipo de ajedrez
Diploma personalizado

•
Set de Ajedrez de Madera ebony Calidad Premium
•

Reloj digital y set de ajedrez Magnus

Lugar

1º
Clasificada
femenil

Premiación femenil para categorías
infantiles y juveniles.

•
•
•
•
•

2°
Clasificada
Femenil
3°
Clasificada
Femenil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeo,medalla y diploma personalizado
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual a la plataforma
Chesskid
Reloj Digital de Ajedrez.
Set de Ajedrez Magnus.
Medalla y diploma personalizado
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual a la plataforma
Chesskid.
Reloj Digital de ajedrez.
Set de Ajedrez Magnus
Medalla y diploma personalizado
Clase y evaluación por un Gran Maestro
Membresía anual Chesskid.
Reloj Digital de Ajedrez
Set de Ajedrez

Premiación para categoría amateur

Lugar

1º

2°

3º

•
•
•

•
•
•
•
•
•

$ 15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)
Medalla
Diploma personalizado de Campeón Copa
Magnus 2020.
$10, 000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N)
Medalla
Diploma personalizado de Sub-Campeón
Copa Magnus 2020
$5,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N)
Medalla

Diploma

4º y 5º

•
•

$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N)
Diploma

6º y 10º

•
•

Set de Ajedrez Magnus
Reloj

•

Set de Ajedrez de Madera ebony Calidad
Premium y diploma.

•

Set de Ajedrez de Madera ebony Calidad
Premium y diploma.

•

Set de Ajedrez de Madera ebony Calidad
Premium y diploma.

•

Set de Ajedrez de Madera ebony Calidad
Premium y diploma.

Mejor SUB
1900 (1700 A
1899)
Mejor SUB
1700 (1500 A
1699)
Mejor SUB
1500
(1200 A 1499)
Mejor sin
Rating
Nacional o
FIDE Clásico o
Standard

*En caso de empates en puntos, los premios no se dividirán.

9. REGLAMENTO.
Se aplicarán las Leyes y Reglamentos vigentes de la FIDE, además del Reglamento Deportivo de la
FENAMAC.
10. ARBITRAJE.
Será designado por Fundación Magnus A.C
11. VALIDEZ.
Los resultados de La Copa Magnus CDMX 2020 será reportada para Rating Nacional en
todas las categorías.
12. TRANSITORIOS.
•

Si por la cantidad de participantes hubiera que modificar el número de rondas en
alguna categoría, se notificará antes del comienzo del torneo.

•

Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico
no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego. Se permitirá que se
almacenen en la bolsa de los jugadores, siempre y cuando el dispositivo esté
completamente apagado. Esta bolsa debe colocarse en el lugar designado por el árbitro.
Ambos jugadores tienen prohibido utilizar esta bolsa sin el permiso del árbitro.
Está prohibido para cualquiera el uso de teléfonos móviles o de cualquier otro
dispositivo de comunicación en el recinto de juego y en cualquier otra zona designada
por el árbitro, salvo que cuente con su autorización.
Los aspectos no estipulados en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité de
apelación, cuyo fallo será final e inapelable.
Para más información, pueden solicitarla al Email: inscripciones@magnus.mx y/o al
teléfono 81 2770 7070, en Horario de Oficina.

•
•
•

Monterrey, N. L., a 26 de Noviembre de 2019.
Atentamente
“El Ajedrez nos une”

__________________________

Ing. Osvaldo Martínez Castro
Director del comité organizador
Presidente de Fundación Magnus A.C

__________________________

AN. Cristóbal Ortiz Ponce
2do Vicepresidente de la Asociación de
clubes del Distrito Federal.

