
 

 
 

 
 

 
 
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de la 

Secretearía de Educación en coordinación con el Instituto 
Estatal del Deporte de Coahuila y en conjunto con la 

Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C. convocan 
al: 

 

Selectivo Estatal de Ajedrez a Juegos CONADE "Coahuila 
2021" 

El cual se llevará a cabo conforme a las bases de la presente 

CONVOCATORIA 
El presente documento se basa en el Anexo Técnico Nacional y 
Reglamento General de Participación de los Juegos Nacionales 

CONADE 2021 
www.inedec.gob.mx  

 
1) CATEGORÍA Y RAMAS OFICIALES 

CATEGORÍAS RAMAS 

12, 13 y 14 años (2009-2007)  
Femenil y Varonil 

15-16 años (2005-2006) 

 
 

2) LUGAR FECHA Y HORA 

Modalidad virtual, 30 de abril, 1 y 2 de mayo del 2021,  cualquier duda 
dirigirse con el Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas, whatsapp 8441956706  
 

3) INSCRIPCIÓN  

Sin coste de evento a partir de la publicación de la presente, hasta el 30 de 
abril a las 9:00 am y podrán enviar su documentación en el formulario 
https://forms.gle/VcRpYdqHNyvxGt419 
 *El costo de afiliación a la Asociación Estatal y a la FENAMAC será 
directamente a la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila A.C.  
 

4) Requisitos de inscripción  

Categorías oficiales. 
Sin Costo, Acta de nacimiento original, CURP, identificación escolar 
vigente, 2 fotografías a color infantil, cedula de inscripción, formato de 
consentimiento del tratamiento de datos personales y pago de afiliación 
2021. 
Atleta que no entregue la documentación completa de las categorías 
oficiales, no tendrá derecho de participación en el proceso. 
 
 
 

5) CARACTERISTICAS DE COMPETENCIA VIRTUAL 

SUPERVISADA.  

La plataforma de juego es tornelo, el evento se realizara en el siguiente 
enlace  
https://bit.ly/3eeVSIv   
 
6) SISTEMA DE COMPETENCIA  

Sistema suizo: basado en rating a 5 rondas. 
El ritmo de Juego será de 90 minutos más 30 segundos de Incremento por 
jugador. 
Tiempo de espera para el default: 15 minutos a partir de la hora 
programada para el inicio de la ronda, transcurrido ese tiempo se declarará 
la incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a no ser que se 
notifique al árbitro de su categoría antes de la confección del siguiente 
pareo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
7) CALENDARIO DE JUEGO. 
Viernes 30 de abril. 5:00 pm 
Sábado 1 de mayo. 10:00 am 
Sábado 1 de mayo 4:00 pm 
Domingo 2 de mayo. 10:00 am 
Domingo 2 de mayo. 5:00 pm. 
 
8) DESEMPATE  

Encuentro directo. 
Sistema Buchholz mediano. 
Buchholz con cortes I. 
Buchholz con cortes II. 
Sonneborn-Berger. 

 
Los resultados definitivos serán publicados en chess-
results. 
 
9) PREMIACIÓN 

Pase de los dos primeros lugares a la etapa regional Virtual-
Hibrida en las categorías oficiales en la ciudad de Saltillo, la 
semana siguiente al evento. 

   
10) ARBITROS Y/O JUECES  

Asignados y evaluados por la Asociación Deportiva Estatal 
 
11) JUNTA PREVIA  

Arranque en punto de las 11:00 am, el día viernes 30 de abril, vía 
zoom en la liga: https://bit.ly/3gnmee2  
 
10.1 COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  
Se instalara en la junta previa con los integrantes de: 1 
representante de Asociación Deportiva, 1 representante de 
árbitros, 3 representantes de atletas y 2 suplentes 

 
12) PROTESTAS 

Presentadas de manera individual, por escrito de acuerdo al 
Anexo Técnico Nacional y Estatutos de la FENAMAC y los 
lineamientos del ajedrez en línea supervisado de la FIDE. 
 
13) SANCIONES  
Cualquier acto de indisciplina dentro y/o fuera del área de juego, 
realizado o provocado por algún participante durante la etapa 
Estatal, será turnado a la comisión de honor y justicia para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

 
 
14) REGLAMENTO. 

Se utilizaran los lineamientos para ajedrez en línea supervisados, 
por lo cual los jugadores sin excepción deberán jugar en 
computadora, tener dos cámaras y compartir su pantalla vía 
zoom, asimismo deberán seguir las indicaciones de los árbitro. 
 
Importante, la conexión a internet y energía eléctrica es 
responsabilidad del competidor por lo cual se permite respaldo de 
internet vía celular, deberá informar. 
 
Cada jugador es responsable de familiarizarse con las 
características de la zona de juego y funcionalidad, la asociación 
convocara a torneos de práctica con asistencia voluntaria, el 
sábado 24 de abril. 
Las reglas del ajedrez en línea las puede consultar en el 
siguiente link https://bit.ly/3apm0PY  
 
15) . TRANSITORIOS  

Los aspectos no previstos en el presente Anexo Técnico serán 
resueltos por la Asociación Deportiva Estatal en coordinación con el 
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