
                                                                                                                                                                 

Club France, a través de su Comité de Ajedrez, y Con Ajedrez 
Convocan al 

 
TORNEO DE AJEDREZ 

“PRIMAVERA Y FRANCOFONÍA 2022” 
 

El cual se llevará a cabo el domingo 20 de marzo 2022 a partir de las 10:00 h en el Salón Terraza del Club 
France, ubicado en Francia 75, Col. Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01030, CDMX, y que se jugará bajo 
las siguientes: 

Bases 
 

Sistema de Competencia: Torneo Suizo a 5 Rondas (o se ajustarán por el número de participantes -se 
notificaría al inicio del evento-). 
Ritmo de Juego: 10 minutos con 5 segundos de incremento por jugador para toda la partida (en el caso de 
relojes mecánicos: 15 minutos para toda la partida por jugador). 
Reglamento: regirá el de la FIDE vigente. 
Categorías: Tres, de acuerdo con la siguiente tabla. 
 

Categoría Rango de edad 

A Menores de 12 años 

B 12 a 18 años 

C Mayores de 18 años 

 
Premiación: 
 

Lugar Categoría A Categoría B Categoría C 

1er. Trofeo Trofeo Trofeo 

2do. Trofeo Trofeo Trofeo 

3er. Trofeo Trofeo Trofeo 

    

 Mejor Sub 10: Trofeo Mejor Sub 16: Trofeo  

 Mejor Sub 8: Trofeo Mejor Sub 14: Trofeo  

 
Costo de inscripción 

• Usuarios Club France: $100 

• Jugadores externos: $150 
Los costos indicados son por participante; se reciben solo pagos en efectivo en la Oficina de Recepción del Club France de martes a 
sábado 8:00 a 18:00 h, domingo y lunes 8:00 a 16:00 h. 
 

Mayores Informes:  
WhatsApp 55-1951-7545 

 
55 3281 2300 

ana.garcia@clubfrance.org.mx 
 
 

Cierre de inscripciones: miércoles 16 de marzo a las 18:00 h  
Los jugadores externos deberán indicar sin excepción:  

• Cat. A y B (nombre completo de participante, categoría, nombre completo de tutor, email y número celular de tutor 
- el acceso y permanencia para menores de edad, se permite solo con 1 adulto tutor-). 

• Cat. C (nombre completo de participante, categoría, email y número celular; nombre completo de acompañante, 
email y número celular – el acceso y permanencia se permite solo por 1 persona-). 



 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

       Club France          Con Ajedrez        Comité de Ajedrez 
 

Ana Lilia García Guillén   Neil Velasco Fuentes            Jorge V. Aceituno Molina 
           Coordinación de Cultura       Director Técnico                      Presidente  
 
 
Notas importantes: 

• Por razones sanitarias es imprescindible el uso de cubrebocas durante todo el desarrollo del Torneo. 

• El Torneo se encuentra limitado a 50 participantes. 
 

 


