El IX Festival Internacional de Ajedrez de la Ciudad de México 2020
convoca a participar en el

II Torneo de preparación Rumbo a la Copa Independencia On Line 2020
Con bolsa de $4,500.00 en premios (efectivo y especie).
Que se jugará de acuerdo con las siguientes bases:
1. Plataforma On Line.
Los torneos se jugarán en la plataforma FIDE Arena. El objetivo es que abras tu cuenta y
te familiarices con el uso de la plataforma e ingreso al grupo, en preparación al I Torneo
Copa Independencia On Line 2020; así como también, que cuentes con un espacio para
entrenar.
2. Categorías:
A. Abierta a jugadores y jugadoras de cualquier rating.
C. Aficionados. Menos de 1,600 puntos de rating.
D. Infantil. Menores de 14 años.
Notas:
•

En las categorías infantiles se tomará como referencia de edad, no haber cumplido o
rebasado la edad en que va a participar al 1 de enero de 2020.

•

Para ubicar la categoría de cada jugador se utilizarán las listas vigentes de rating FIDE y
Nacional para ajedrez blitz, rápido y clásico. En caso de que fueran diferentes, se
considerará el más alto. El Comité Organizador se reserva el derecho de reubicar a los
jugadores que aumenten su rating posteriormente a su inscripción.

•

Dentro de cada grupo la clasificación inicial es automática de acuerdo con los parámetros
determinados por la plataforma FIDE Arena.

3. Fecha.
El torneo se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre a las 18:00 hrs.
4. Inscripciones.
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cierran el 6 de
septiembre a las 15:00 horas. Inscríbete a tiempo para apoyar la correcta organización del
Torneo.
4.1. Cuotas de inscripción.

Si ya te encuentras inscrito o inscrita para el Torneo Copa Independencia On Line 2020, la
participación es GRATIS.
Si aún no te has inscrito a Copa Independencia On-Line 2020, puedes participar en este
torneo de preparación, pagando una cuota general de 50 pesos.

4.2. formas de pago:
•

En el Club de Ajedrez Chessboutique, ubicado en Manuel Carpio 99, local 44,
colonia Santa María la Ribera, donde se reciben pagos en efectivo y tarjeta de
crédito o débito.

•

En OXXO a las cuentas de débito:
Bancomer: 4152 3136 5116 1122
Scotiabank: 5579 2091 0130 1692
Inbursa: 4658 2850 0835 3165

•

Depósito o transferencia bancaria a cualquiera de las siguientes cuentas:

Bancomer: cuenta 0170296503, Clabe de transferencias: 012180001702965033.
Scotiabank: cuenta 00104802756, Clabe de transferencias:044180001048027564
Inbursa: cuenta 50017190096, Clabe de transferencias: 036180500171900960
Todas a nombre de David Armando Sanchez Pantoja.
•

A través del sistema de pagos por internet PAYPAL dirigido a:
pagos@chessboutique.mx. Los pagos del extranjero se recibirán exclusivamente
por esta vía.

4.3. Forma de registro.
Se deberá realizar mediante el formato digital disponible en la página oficial
www.copaindependencia.mx, no confundir con los formatos de inscripción a Copa
Independencia 2021 y a Copa Independencia On Line 2020. Queda claro que este torneo
es I Torneo de preparación Rumbo a la Copa Independencia On Line 2020.
4.4. Confirmación de inscripción. Todos los jugadores inscritos recibirán confirmación
mediante e-mail y deberán acceder al grupo en la plataforma.
Una vez iniciado el torneo, serán canceladas todas las invitaciones de los jugadores no
confirmados.
Se publicará en el sitio www.copaindependencia.mx diariamente la lista de participantes
confirmados con su nombre real y de usuario en FIDE ARENA.
Después de confirmada su asistencia en la plataforma, ningún jugador podrá cambiar el
nombre de usuario. No se enviarán dos invitaciones a una misma persona.
5. Procedimiento para acceder a la Plataforma.

a. Crear una cuenta gratuita.
a.1. En el sitio oficial
hacerla.

www.copaindependencia.mx encontrarás un tutorial de cómo

a.2. Cada jugador es responsable de la creación de su cuenta.
b. La membresía que se obtiene de manera gratuita en FIDE Arena, no es suficiente para
participar en el evento, por lo que deberás completar el siguiente paso:
b.1 Activa el cupón COPA2020 para convertir tu MEMBRESIA GRATUITA a una
MEMBRESIA NACIONAL FIDE ARENA, por cortesía de la Federación Nacional de Ajedrez
de México, con duración de seis meses.
b.2 El siguiente enlace te llevará al tutorial que te explica cómo hacerlo
https://fenamac.org/ajedrez-en-linea/2993-cupones-meses-gratis-en-fidearena)
c. Es importante que consideres una conexión a internet estable y usar, preferentemente,
computadora.
d. Podrás jugar desde un dispositivo móvil, pero la confirmación de tu participación en la
plataforma deberá ser desde una computadora.
e. Los jugadores son responsables de su propia conexión.
6.Sistema de Competencia.
6.1.1. Sistema de competencia suizo a 9 rondas.
6.1.2. Ritmo de juego: 3 minutos para toda la partida por jugador, con incremento de 2
segundos por movimiento.
6.1.3. Las rondas iniciarán inmediatamente al término de la última partida de la ronda.
6.1.4. La clasificación inicial de los jugadores será de acuerdo con su rating FIDE ARENA.
6.1.6. Desempates automáticos por la plataforma.
7. Premiación.
Consiste en una bolsa de $4,500.00; $2,500.00 en efectivo y $2,000.00 especie, que se
distribuirán en 15 premios, de acuerdo con la siguiente tabla:

Lugar

Abierta

Aficionados

1o.

$500.00

$500.00

2o.

$300.00

$300.00

3o.

$250.00

$250.00

Infantil Sub 14
Reloj de ajedrez
Leap con
incrementos
Libro de ajedrez
Juego de ajedrez
oficial FENAMAC
(piezas y tablero)

4o.

$200.00

$200.00

5o.

$100.00

$100.00

Juego de ajedrez
oficial FENAMAC
(piezas y tablero)
Juego de ajedrez
oficial FENAMAC
(piezas y tablero)

Notas:
•
•
•

El pago de premios a jugadores mexicanos o extranjeros residentes en México será
por medio de transferencia bancaria. Los ganadores deberán enviar número de
cuenta al correo ajedrezptodos@gmail.com.
Los premios en especie se entregarán en Chessboutique, en horas y días hábiles,
a partir del martes siguiente a la fecha de realización del Torneo.
Para jugadores extranjeros o residentes en el extranjero el pago se hará mediante
transferencia por el sistema de pagos por Internet PAYPAL. Por tal motivo, es
importante que abran o tengan una cuenta en PayPal, misma que deberán
comunicar al Comité organizador, al correo ajedrezptodos@gmail.com.

8. Reglamento:
Se aplicará el vigente de la FIDE y las regulaciones de la plataforma FIDE ARENA.
9. Arbitraje
Estará dirigido por la Arbitro Internacional Trinidad Godínez Tapia.
10. Medidas de juego limpio.
Al enviar su solicitud, estás aceptando las presentes regulaciones y las reglas formales y
éticas de juego limpio.
10.1 Las medidas de juego limpio se basan en los recursos utilizados por la plataforma
FIDE ARENA siguiendo las pautas del Fair Play de la FIDE.
10.2 El Comité Organizador podrá aplicar cualquier medida que considere necesaria para
garantizar condiciones de juego limpio durante la competencia.
10.3 La plataforma FIDE ARENA cuenta actualmente con el mejor algoritmo anti-trampa de
Internet, en caso de detectar una variación inusual en el rendimiento de algún jugador lo
dará de baja y suspenderá al usuario sin previa notificación. Este procedimiento es
automático de FIDE Arena, sin intervención de ninguna persona.
Será considerado como trampa:
a. Uso de motores,
b. Cuentas dobles demostradas,
c. Suplantación,
d. Cuenta compartida,
e. Ayuda externa,

f. Acusaciones fundamentadas.
g. En todos los casos, el participante será dado de baja sin derecho de apelación.
h. Durante el torneo deberá tenerse apagado cualquier dispositivo o aplicación que puedan
ser consideradas como herramientas de trampa, y se deberá utilizar solo una ventana en
tu computadora o medio, como celular o tableta. El sistema detecta cuando sales de la
ventana principal, evita ser sancionado por ello.

11. Soporte Técnico.
En
caso
de
requerir
soporte
técnico
puede
escribir
al
correo
santiagogarciaramos@gmail.com del Árbitro Internacional Santiago García Ramos,
responsable de la plataforma Fide Arena México.

12. Transitorios:
Todos los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador y
sus decisiones serán inapelables.

13. Aviso de privacidad. Los datos recabados en el sistema de inscripción se
utilizarán para el registro al torneo y para enviar avisos y noticias sobre el evento y
futuros eventos de ajedrez; así como también, mensajes y promociones de nuestros
patrocinadores. En el mismo sentido, las fotografías, vídeos y entrevistas que se
hacen durante el evento son para su publicación en la página oficial
www.copaindependencia.mx y sus redes sociales relacionadas. Al inscribirse, usted
manifiesta estar de acuerdo con esta política de uso de datos. En caso contrario,
deberá
notificarlo
al
Comité
Organizador,
al
correo
electrónico
ajedrezptodos@gmail.com.

Comité Organizador
David Armando Sánchez Pantoja
Presidente del Comité Organizador
A.I. Santiago García Ramos

A.I. Trinidad Godínez Tapia

