
 

 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC) 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM) 
Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos (AAEMAC) 

 
CONVOCAN A LA 

ETAPA ESTATAL DE LA 
OLIMPIADA NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL 2014 

Bases:  

1. Participantes 
Ajedrecistas de nacionalidad mexicana que radiquen en Morelos, elegibles para representar a  al estado en 

competencias nacionales, que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria y que no hayan 

participado en algún selectivo de otra entidad federativa.  

  

2. Fecha y sede 
Los días sábado 18 y domingo 19 de enero de 2014 en el gimnasio Arturo Hernández “La rana” ubicado en av. 

Universidad S/N, colonia Lienzo Charro en el interior de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca.  

 

3. Categorías 

Categoría Ramas Año de nacimiento Observación  

SUB 10 Varonil y Femenil 2004 y menores  

SUB 12 Varonil y Femenil 2002 - 2003  

SUB 14 Varonil y Femenil 2000 - 2001 
Categoría oficial contemplada en 

Olimpiada Nacional 2014   

SUB 16 Varonil y Femenil 1998 - 1999 
Categoría oficial contemplada en 

Olimpiada Nacional 2014   

SUB 18 Varonil y Femenil 1996 - 1997 
Categoría oficial contemplada en 

Olimpiada Nacional 2014   

 

• Las categorías sub14 sub16 y sub18 son elegibles para Olimpiada Nacional. 

 

3. Informes e inscripciones 
Son gratuitas y podrán realizarse a partir de la publicación de esta convocatoria a los correos 

ruben.canales@gmail.com, i_antonio13@hotmail.com y a los teléfonos celular 7771625581 y 7775635487.  

Inscripciones el día del evento hasta 1 hora antes de iniciar el torneo, sólo cumpliendo con los requisitos de 

esta convocatoria. 

 

Al momento de inscribirse se deberá entregar: 

� Copia de acta de nacimiento. 

� CURP impreso. 

� Cédula de inscripción completa. (Cédula adjunta a convocatoria). 

� Credencial  de afiliación al SIRED. La credencial se podrá adquirir el día del evento y tendrá un costo de 

$70, la cual tiene vigencia todo el 2014 y es usada en torneos  a nivel nacional. 

� Firmar el reglamento de competición el día del evento. 

 

Para inscripciones por correo electrónico,  escanear las copias, llenar cédula de inscripción y cubrir el costo de 

la credencial SIRED el día del evento.  



 

 

5. Sistema de Competencia 
Sistema suizo a 5 rondas tanto rama varonil y femenil en modalidad ajedrez clásico, con tiempo de reflexión de 

60 minutos por competidor para terminar la partida con la siguiente puntuación: Partida ganada 1 punto, 

partida empatada ½ punto, partida perdida 0. 

 

Se dará un tiempo de espera de 30 minutos para declarar default, una inasistencia causará baja en el torneo a 

menos que el jugador indique al árbitro principal su intención de continuar. 

 6. Desempates 
1. Acumulativo  

2. Harness  

3. Solkoff 

4. Bucholz 

5. Encuentro directo 

 

7. Calendario 

 Fecha Hora 

Inscripción Sábado 18 de enero 9:00-10:00 Hrs. 

Junta previa Sábado 18 de enero 10:00 Hrs. 

Ronda 1 Sábado 18 de enero 10:30 Hrs. 

Ronda 2 Sábado 18 de enero 13:00 Hrs. 

Ronda 3 Domingo 19 de enero 9:00 Hrs. 

Ronda 4 Domingo 19 de enero 11:30 Hrs. 

Ronda 5 Domingo 19 de enero 14:00 Hrs. 

Premiación y clausura Domingo 19 de enero Terminando la última ronda 

 

8. Premiación: 

Lugar Premio en categorías sub 14, sub 16 y sub 18. Rama varonil y femenil 

1° Diploma como Campeón y derecho a representar a Morelos en la etapa regional de olimpiada 

nacional. Inscripción al  Festival Internacional de Ajedrez Marcel Sisniega en abril  de 2014. 

2° Diploma como subcampeón y derecho a representar a Morelos en la etapa regional de olimpiada 

nacional. 

3° Diploma de tercer lugar. Integración a la Selección de Morelos. 

 

Lugar Premio. Categorías sub 10 y sub 12. Rama varonil y femenil 

1° Diploma como Campeón. Inscripción al  Festival Internacional de Ajedrez Marcel Sisniega en abril  de 

2014. Integración a la Selección de Morelos 

2° Diploma como subcampeón. Integración a la Selección de Morelos 

3° Diploma de tercer lugar. Integración a la Selección de Morelos 

 

Los jugadores que resulten seleccionados deberán entregar en un lapso no mayor a 3 días hábiles después de 

terminado el torneo, los siguientes documentos, en original y dos copias.  

• Acta de Nacimiento 

• CURP  

• Comprobante de domicilio  

• Certificado médico vigente (menos de una semana de antigüedad).  



 

 

• Cuatro fotografías tamaño infantil, de frente.  

• Autorización escrita del padre o tutor de acuerdo a formato establecido. 

• Identificación (credencial de la escuela vigente, pasaporte, etc.) 

 

8. Reglamento 
Se utilizará el reglamento vigente de la FENAMAC y FIDE.  Está prohibido el uso de teléfonos celulares y 

equipos de comunicación dentro de la sala de juego.  

 
9. Arbitraje 
Será designado por el comité organizador. 

 
10. Jurado de apelación 
Será integrado en la junta previa antes de iniciar el evento y estará conformado por: 

• 1 Representante del INDEM 

• 1 Representante arbitral 

• 1 Representante de la Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos 

• 2 Representantes de municipios participantes 

 

11. Protestas 
Se deberán presentar por escrito dirigidas al director técnico del evento e ir acompañadas de una fianza de 

$500.00, misma que será devuelta en caso de proceder. 

 

12. Transitorios  
Los jugadores deberán llevar ajedrez y reloj (en caso de tenerlo) no asumiendo la organización responsabilidad 

por falta de éstos.  

 

En caso de que por el número de participantes se tenga que modificar el sistema de competencia se avisará 

antes de comenzar la primera ronda. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador, cuyo fallo será inapelable.  

 

Un jugador puede inscribirse a la categoría sub14 si es su deseo participar por un lugar para el regional, o 

puede participar en sub12 o sub10 si es el caso, pero no puede participar en una categoría inferior. 

 

Atentamente 

 

 

 

L.A.T.L Jacqueline Guerra Olivares 

Directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

 

 

 

 

Lic. Rubén Canales Inocencio 

Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos 

Secretario de Comisión de Reorganización 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL 2014 

 
Categoría:______________________________ 

 

Apellido paterno: __________________________    Apellido materno:____________________________  

 

Nombres: ____________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________ C.P. ___________ 

 

E- mail: _________________________________________ Tels.__________________________________ 

 

Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________________________________________ 

 

CURP: __________________________________ Club/Escuela: ______________________________ 

 


