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El H. ayuntamiento de Cuernavaca a través del Instituto del Deporte en coordinación con el Club de Ajedrez  

Cuernavaca y el Club de Ajedrez Marcel Sisniega Campbell 
 

C O N V O C A N  
 

A todos los niños, jóvenes y público en general, aficionado al ajedrez a 
participar en el 

 

XVII TORNEO DEL PAVO DE 

AJEDREZ 2013 
(Tradicional torneo de fin de año “Rizo de oro”) 

 
1.- Lugar y fecha 

Se llevará a cabo el día sábado 28 de diciembre de 2013 a las 11 AM en la explanada 
oriente de la Plaza de Armas en el centro de Cuernavaca Morelos 
 

2.- Categorías y ramas 

Categorías 

AVANZADOS. Jugadores con rating de 1800 y mayores 

AMATEUR. Jugadores con rating de 1799, menores y no clasificados 

JUVENIL E INFANTIL MIXTO. Jugadores con edad menor a 14 años 

 

3.- Requisitos 

Estar de acuerdo con las bases de esta convocatoria. Para la categoría sub 14 es necesario acreditar la edad mediante copia 
de acta de nacimiento el día del evento. 
 

4.- Inscripciones e informes 

Podrán  llevarse a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria a través del correo electrónico 
ruben.canales@gmail.com con teléfono 7771625581.  También habrá inscripciones en Club Cuernavaca, ubicada en Plaza 
de los Héroes No. 5 (al lado de Casa Hidalgo) con Arturo Calzadilla al teléfono 7772085628, y el día del evento hasta media 
hora  antes del inicio del torneo.   
 
5.- Sistema de competencia 

Sistema suizo a 5 rondas (todos juegan 5 partidas, ganen o pierdan), con un tiempo de reflexión de 25 minutos por jugador 
para toda la partida.  
 
Se podrán solicitar hasta dos descansos de medio punto en cualquiera de las dos primeras rondas. Es responsabilidad de 
los jugadores notificarlos al árbitro antes de iniciar la ronda. 
 
En caso de empate en puntos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: acumulativo, acumulativo con cortes, 
solkoff, media de buchholz, color de partida individual y menor edad. 
 
5. Cuotas de inscripción 

− AVANZADOS $ 80 
− AMATEUR  $ 70 
− SUB 16   $ 50 
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6.- Calendario de juego 

 

 

 

                  
 
                                                             
 
 
 
 
 
7.- Premiación 

LUGAR AVANZADOS AMATEUR SUB16. MIXTO 

1 $600, PAVO AHUMADO Y 
RECONOCIMIENTO COMO 
CAMPEÓN DEL PAVO 2013 

$400, PAVO AHUMADO  Y 
RECONOCIMIENTO COMO 
CAMPEÓN DEL PAVO 2013 

$200, PAVO AHUMADO  Y 
RECONOCIMIENTO COMO CAMPEÓN 

DEL PAVO 2013 

2 $400 $300 $100 Y LIBRO DE AJEDREZ 

3 $300 $150 $100 Y LIBRO DE AJEDREZ 

 
Premios especiales en categoría AMATEUR 

• Mejor femenil  $100.  

• Mejor Jugador no clasificado (sin rating) $100 

• Mejor jugador Senior (50 años cumplidos) $100 

• Mejor jugador de Club Cuernavaca. UN PAVO AHUMADO (Mínimo 10 jugadores)   
 
8.- Reglamento  

Se utilizará el vigente de la Federación Internacional de Ajedrez. 
 

9.- Arbitraje 

Será designado por el comité organizador 
 

10.- Jurado de apelación 

• Estará designado por el comité organizador. 
 
11.- Transitorios 

• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador, cuyo fallo será 
inapelable. 

• El número de rondas o el sistema de competencia se podrán ajustar, dependiendo del número de participantes. 
En dicho caso se avisará antes del inicio de la primera ronda. 

• La organización no se responsabiliza por el equipo de juego, por lo que se solicita que los jugadores traigan su 
ajedrez y reloj de ajedrez de ser posible. 

 
Atentamente, 

 
Ing. Hector Rafael Jimenez Alday 

Director del Instituto del Deporte de Cuernavaca 
 

Lic. Rubén Canales Inocencio 
Presidente del club de ajedrez  “Marcel Sisniega Campbell” 

 
C. Arturo Calzadilla Luna 

Presidente del club de ajedrez Cuernavaca  

Evento Horario 

Registro Sábado 28 de diciembre, 10:00-10:30 hrs. 

Inauguración Sábado 28 de diciembre 10:50 hrs. 

1° ronda Sábado 28 de diciembre 11:00 hrs. 

2° ronda Sábado 28 de diciembre 12:00 hrs. 

3° ronda Sábado 28 de diciembre  13:00 hrs. 

4° ronda Sábado 28 de diciembre  15:00 hrs. 

5° ronda Sábado 28 de diciembre  16:00 hrs. 

Premiación y clausura Al finalizar la última ronda 


