La Federación Iberoamericana de Ajedrez y la Federación Nacional de Ajedrez de México A.C.
convocan a todas las Federaciones afiliadas a la FIBDA a participar en el:

VIII Campeonato Iberoamericano Absoluto
“México 2022”
De acuerdo a las siguientes bases:

I.
Fechas.
Se realizará del 12 al 19 de febrero de 2022.
II.
Lugar de juego.
En las instalaciones del Complejo Cultural los Pinos,
Ciudad de México, México.
III.
Participantes.
Cupo limitado: 160 participantes.
Jugadores Oficiales:
Cada Federación afiliada a la FIBDA podrá designar a
un participante como “representante oficial”, además
del Campeón Iberoamericano vigente GM Jorge Cori
Tello; teniendo derecho a lo siguiente:
a. Hospedaje en ocupación doble y pensión completa,
en el hotel sede, con entrada el viernes 11 de
febrero y salida el sábado 19 de febrero. Los
participantes con título de Gran Maestro (GM)
tendrán derecho a habitación individual.
b. Exención del pago de inscripción.
c. Ayuda de viaje de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
 Jugadores que residan en México, o se
encuentren en el país recibirán $200 USD.
 Jugadores de los países de Centroamérica $300
USD.
 Jugadores que viajen desde Europa o países de
Sudamérica recibirán $600 USD.
 En todos los casos, los participantes deberán de
comprobar con documentos desde el origen de
su viaje.
Jugadores Open:
Podrán participar todos los ajedrecistas con bandera de
un país afiliado a la Federación Iberoamericana de
Ajedrez. Los gastos de participación y la cuota de
inscripción correrán por su cuenta.
IV.
Validez.
El campeonato será reportado a rating FIDE.
Será válido para la obtención de títulos de acuerdo a lo
establecido en el Handbook de la FIDE.

V.

Calendario de Actividades.
Actividad
Arribo de
jugadores
oficiales
Inauguración
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Premiación y
Clausura
Salida de
jugadores
oficiales

Fecha

Hora

Viernes 11 de
febrero

A partir de las
12:00 hrs.

Sábado 12 de
febrero
Sábado 12 de
febrero
Domingo 13 de
febrero
Domingo 13 de
febrero
Lunes 14 de
febrero
Martes 15 de
febrero
Miércoles 16 de
febrero
Jueves 17 de
febrero
Viernes 18 de
febrero
Sábado 19 de
febrero
Sábado 19 de
febrero

15.45 hrs.
16.00 hrs.
10.00 hrs.
17.00 hrs.
16.00 hrs.
16.00 hrs.
16.00 hrs.
16.00 hrs.
16.00 hrs.
10.00 hrs.
14.30 hrs.

Sábado 19 de febrero

VI.
Protocolos de Seguridad Sanitaria.
Se aplicarán los protocolos de seguridad sanitaria de las
las autoridades federales.
VII. Sistema de competencia.
Suizo Basado en Rating a 9 rondas. Los pareos se
realizarán con el programa Oficial de la FIDE, Swiss
Manager.
Tiempo de reflexión: 90 minutos por jugador para toda
la partida con 30 segundos de incremento por cada
movimiento.

Tiempo de espera: 30 minutos a partir de la hora
programada para el comienzo de la ronda. Transcurrido
ese tiempo se declarará incomparecencia. 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.
Reglamento: Se aplicarán las Leyes y Reglamentos
vigentes de la FIDE, además del Reglamento Deportivo
de la FIBDA, los de la FENAMAC y la presente
Convocatoria.
Arbitraje: Será designado por la FIBDA.
VIII. Premios y estímulos.
La premiación será entregada en dólares (USD).

Por rango de rating
2100 – 2199

2200 - 2300
Lugar

Estímulo

Lugar

Estímulo

1º.

$ 300.

1º.

$ 300.

2º.

$ 250

2º.

$ 250

3º.

$ 200

3º.

$ 200

2000 - 2099

Menos de 2000

Lugar

Estímulo

Lugar

Estímulo

1º.

$ 300.

1º.

$ 300.

2º.

$ 250

2º.

$ 250

3º.

$ 200

3º.

$ 200

Juvenil Sub 18

Premios Generales
Lugar

Estímulo

1º.

$ 300.

2º.

$ 250

$ 2,500 y medalla

3º.

$ 200

3º.

$ 2,000 y medalla

4º.

$ 150.

4º.

$ 1,500

5º.

$ 100

5º.

$ 1,250

6º.

$ 1,000

7º.

$ 600

8º.

$ 500

9º.

$ 400

10º.

$ 350

Lugar

Premio

1º.

$ 3,500 y medalla

2º.

Estímulos Especiales
Femenil
Lugar

Estímulo

1º.

$ 1,000

2º.

$ 600

3º.

$ 400

4º.

$ 300

5º.

$ 200

Premiación total: $20,100 USD
(Veinte mil cien dólares)
Un(a) participante no podrá recibir doble premio y/o
estímulo, otorgándose de la siguiente manera:
a) el de mayor valor,
b) Femenil (solo en caso que corresponda),
c) por rango de rating, y
d) Juvenil sub 18 ( nacidos a partir del 1/1/2004)
IX.
Inscripciones.
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria de acuerdo a lo siguiente:
Todas las inscripciones deberán formalizarse a través de
su Federación Nacional o de manera individual, con el
aval de su federación por escrito al email
sandazamudio@fenamac.mx
con
copia
a
torneosfidefenamac@gmail.com
en
el
plazo
establecido, indicando nombre del jugador y país.
La organización confirmará su registro mediante correo
electrónico.

Cuota de inscripción:
 Tarifa 1: A partir de la publicación de la presente
convocatoria, hasta el día 20 de diciembre a las
16:00 horas $50 USD.
 Tarifa 2: Aplica para quienes se inscriban a partir
del 21 de diciembre y hasta el día 20 de enero a las
16:00 horas $75 USD.
 Tarifa 3: Aplica para quienes se inscriban a partir
del día 21 de enero y hasta el día 4 de febrero a las
16:00 horas. $100 USD.
No habrá inscripciones después del 04 de febrero.
Jugadores oficiales y jugadores con título de GM, MI,
WGM o WIM están exentos del pago de inscripción con
un plazo del 20 de enero del 2022, luego de esta fecha
deberán realizar el pago de inscripción con una tarifa de
$100 USD.
Se realizarán los depósitos o transferencias a:
Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C.
Banco: SANTANDER
Número de cuenta: 65505831696
CLABE Bancaria: 014180655058316968
Sucursal: San Cosme Chopo
No. de Plaza: 0023 / Ciudad de México
SWIFT CODE: BSCHESMM
Se podrán solicitar hasta 2 descansos de 1/2 punto cada
uno, en las tres primeras rondas. Los descansos deberán
solicitarse hasta el 11 de febrero a las 12.00 hrs. por
correo electrónico.

inscripción: https://fenamacajedrez.com/inscripcionesiberoamericano
 Deberá de contar o solicitar ID FIDE.
 Antes del inicio del torneo se pedirá credencial
vigente de la FENAMAC 2022. De no contar con
ella podrán adquirir la credencial de participación
para este evento al momento de inscribirse,
pagando una cuota de $ 700.00 (Setecientos pesos
mexicanos 00/100 M.N.) válida únicamente para
este evento.
X.
Transitorios.
Los aspectos no estipulados en la presente convocatoria
serán resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo
será final e inapelable.
XI.
Hotel Sede.
Hotel del Prado
Av. Marina Nacional 399, Verónica Anzures, Miguel
Hidalgo, 11300 Ciudad de México, CDMX. (Plaza
galerías) Tel. 55 5283 3400. Tarifas preferenciales
durante el evento, utilizando el código: Aje11

Contacto y medios de información
Página Web: www.fenamacajedrez.com
Facebook: /fenamacajedrez
Resultados y emparejamientos: Se publicarán en
chess-results/mex
Correos: sandrazamudio@fenamac.mx
/torneosfidefenamac@gmail.com

Transmisión en vivo de las partidas por
Para los ajedrecistas mexicanos es necesario realizar
la inscripción en el siguiente enlace de registro con
afiliación vigente a la FENAMAC al momento de la

www.Chess24.com y www.fenamacajedrez.com

Atentamente
Comité Organizador
“Honor y Espíritu Deportivo”
Javier Ochoa de Echeguen
Presidente de la FIBDA

Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas
Presidente de la FENAMAC

