
CONVOCATORIA  
 TORNEO DE AJEDREZ CUT 2022 A. 

 
 
 

Se invita a la comunidad universitaria del Centro Universitario de Tonalá y de los Centros 
Universitarios de la Red UdeG a participar en el Torneo de Ajedrez SUIZO 2022 A que se llevará a 
cabo el 8 de abril a las 12:00 horas en la explanada de aulas amplias del CUT. 
 
BASES DEL TORNEO 
 
 
1. El torneo se realizará con un máximo de 26 participantes. 
 
2. El torneo se regirá por el sistema suizo de competencia a 5 rondas. El ritmo de juego será de 
15 minutos sin incremento. 
 
3. En caso de existir un empate, se realizará un desempate en el siguiente orden:  

 Encuentro directo. 

 Sonnebornd-Berger.  

 Buchholz.  

 Buchholz mediano.  

 Progresivo. 
 
4. Toda actitud antideportiva por parte de un jugador será motivo de descalificación en el torneo 
y será restringido del área de juego. 
 
El periodo de inscripción se abre desde el lanzamiento de la presente convocatoria hasta minutos 
antes del encuentro. 
  
5. El Centro Universitario de Tonalá, cuenta con dos sistemas de Rating; 
 
- El Rating parcial, que es el acumulado durante el semestre en curso y es renovado al término 
de cada semestre, es decir, inicia en cero cada semestre. 
 
El Rating total, es la suma acumulada de los ratings parciales de cada ajedrecista. 
 
El Rating en CUT nos ayuda a estabilizar las fuerzas entre los ajedrecistas más experimentados y 
aquellos que están iniciando, así mismo el Rating parcial nos ayuda a encontrar el ajedrecista que 
obtuvo mayor desempeño a lo largo del ciclo escolar. 
 
Al témino del semestre se le otorgará una constancia a los 5 mejores ratings parciales. 



Nota: el Rating sólo es acumulados mediante torneos, por tanto, acudir a una cantidad superior 
de torneos te garantiza adquirir más Rating en CUT. 
 
¿Cómo se calcula el rating? 
 
Para calcular el rating obtenido o perdido se siguen una serie de fórmulas y principios;                                
 
El rating, inicia en 1200 y a partir de este, sube o baja según su desempeñó; 
 
 1) Los puntos obtenidos en el torneo se sumarán directamente al rating. 
                 
 2) Los puntos acumulados de tus rivales vencidos también se sumarán.  
             
 3) Las derrotas, te acumularan puntos negativos (sumando las derrotas de los rivales), excepto 
si se pierde contra alguien de mejor posición (rating total). 
 
 4) En caso de un empate, quien tenga mayor puntaje (rating) perderá los puntos negativos que 
acumuló su rival, quien tenga menor puntaje (rating total) ganará los puntos acumulados de su 
rival.   
                     
 5) En caso de no existir rating (primer torneo), se tomará el lugar obtenido en este primer torneo.   
 
 6) Si se enfrentan dos personas con el mismo rating, sólo se pierde o se gana el puntaje de la 
partida.  
 
Hay que recordar que este rating no es ELO y por ende no se puede justificar un nivel 
internacional o nacional partir de este rating. 
Además de que en torneos Blitz, el método de cálculo de Rating será simplificado (Sumando 2 
puntos por cada victoria y restando 1 por derrota, en caso de un empate, quien juegue blancas 
gana 1/2 punto y quien juegue negras pierde 1/2 punto punto). 
 
Las inscripciones serán recibidas por los miembros del Club de Ajedrez del CUT vía Whatsapp: 
 
Daniel Alejandro Ibáñez: 33-18-81-63-36 
Diego Ponce: 33-13-17-81-00 
Roberto Carlos: 33-26-55-47-29 
 

 
Mayores informes: 

 
Unidad de Fomento Deportivo  

Correo: deportes.cut@cutonala.udg.mx 
Facebook: Fomento Deportivo CUTonalá. 

 


