
"Por amor a México" 
Aprendamos Ajedrez  

161° Torneo de la liga

“Juega Ajedrez, transforma tu mente”

https://cec.academy/


Lugar: Club Berimbau
Bosque Alto 255 Lomas verdes, 1ra sección

"Por amor a México" 
Aprendamos Ajedrez  

161° Torneo de la liga

 Domingo 9 de octubre 15:45 hrsFecha: 

https://goo.gl/maps/XMkhmPATkwJ3JXC29


CATEGORÍAS

AnabellaPedroBonfilBonifacioPachón Peonina Rey ESNAJ
13 a 15 años 11 y 12 años9 y 10 años8 años6 años 7 años 16 años

en adelante.

Jugadores que hayan obtenido dos trofeos de 1°, 2° y/o 3° lugar en una misma categoría, ascienden a la 
siguiente sin importar la edad con la que se cuenta "Jugadores de Anabella, hasta 3 trofeos".



Trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría.

Premios especiales:

A los tres primeros lugares de la Liga Aprendamos Ajedrez, obtendrán un 
certificado de consumo de alimentos válido por $500 pesos en 
restaurante China Girl. Válido para sucursal Prado Norte.

Bases del Torneo
Sistema: Suizo a 7 rondas, 5 minutos por jugador, (3+2 para categoría Rey ESNAJ), se permitirá la captura del 

 Reglas del Sistema Suizo: "haz clic aquí"rey como símbolo de la jugada ilegal que se cometió.

Sistema de desempate: En caso de haber empatados dentro de los tres primeros lugares, los criterios de 
desempate son los siguientes: Partida individual (Top Only), Buchholz Hi-Lo, Buchholz, Sonneborn-Berger. Conoce los 

distintos sistemas de desempate y cómo se juega un torneo  "haz clic aquí" 
Premio especial: Todas las victorias obtenidas en los torneos de la Liga Aprendamos Ajedrez P@M, acumula 
puntos. Cuando se alcance 15, 30, 45 puntos en la liga se otorga medalla, trofeo a los 70 y placa a los 100 pts. 
Medalla a los 25 mejores del ciclo escolar 2021-2022. Ello se dará en el primer torneo del ciclo escolar 2022-2023. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_suizo 
https://www.youtube.com/watch?v=HW0y7gmqDIU
https://chinagirl.mx/


empezamos la temporada 2022-2023 
donde nuevamente premiaremos a los mejores 25 lugares. 

A partir del torneo 161 de la liga 
Aprendamos Ajedrez P@M, 

Temporada 
2022-2023 



Inscripciones:
En línea:

Costo de inscripción: $450.

$500. $550.
Inscripciones: A partir de la publicación de la presente 
hasta el 8 de octubre. 

2

3 Confirma tu registro vía Whatsapp 
"haz clic aquí"

hasta el 2 de octubre

del 3 al 6 de octubre del 7 al 8 de octubre

1
Realizar tu pago de inscripción. 
Éste puede ser con tarjeta de crédito, débito, Paypal 
o transferencia bancaria.
"haz clic aquí"

Envía tus datos y comprobante de pago 
"haz clic aquí" (en caso de registrar a más de un participante, 

se deberá proporcionar distintas cuentas de correo electrónico)

No hay inscripciones el día del torneo

https://wa.me/525530440010
https://ajedrezferriz.com/product/159/
http://www.esnaj.com/registro_torneo


NUEVA APP ESNAJ

Ingeniería en Desarrollo de Software

“Desarrollado por”

Es importante que descargues en tu celular la app iESNAJ. 
Ahí podrás corroborar que tu inscripción se haya realizado 
y también consultar ronda tras ronda en qué mesa y contra 
quién te tocará jugar.

La lista de participantes la encuentras en el Menú de inicio de la APP. Te recomendamos revisarla 48 hrs antes 
del torneo de ajedrez. Si tu nombre no aparece, envíanos un mensaje de Whatsapp al 5530440010 5530440010 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.iesnaj.frame&hl=es_419
https://apps.apple.com/mx/app/iesnaj/id894048711
https://www.microsoft.com/es-mx/p/iesnaj/9nblgggzfm43#activetab=pivot:overviewtab
http://www.onclickmx.com/
https://wa.me/525530440010


torneo Lichess
8 de octubre 18 hrs

Sistema Suizo a 9 rondas, 3 minutos por jugador. 
Con apertura Libre.

Medalla para los tres primeros lugares del torneo de Lichess. 

Si eres usuario nuevo, se recomienda abrir una cuenta varios días 
antes al día del torneo para que no haya contratiempos.

Unirse al equipo: https://lichess.org/team/esnaj  "haz clic aquí"

Una vez realizado tu registro, solicitar el enlace del torneo 
vía Whatsapp

recomendamos  utilizar y conocer la página Lichess para no tener contratiempos 
durante el torneo en línea ya que el día del torneo, no hay soporte ni orientación para 
el uso del programa. Juega varios partidos en línea y después accede a los torneos.

Abre tu cuenta de Lichess "haz clic aquí"

Día y hora:

Nota Importante: 

Categorías: Pachón-Peonina-Bonifacio     Bonfil y Pedro    Anabella y Rey ESNAJ

Tu inscripción te regala un torneo en línea en la plataforma de 
Lichess. Sólo aplica para registros antes del día 7 de octubre.

http://www.lichess.org
https://lichess.org/team/esnaj
https://wa.me/525530440010
http://www.lichess.org
https://lichess.org/study/FHdT4wIa/QDlLSr93


ha llevado a cabo esta iniciativa donde ha sido replicada 
en distintas partes de todo el país. Parte de lo recaudado 
se destina a fundaciones que luchan contra esta enfermedad. 

la Escuela Nacional de Ajedrez
Desde el año del 2015

Te invitamos a que veas uno de nuestros videos 
que hemos hecho promoviendo nuestro movimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=ky_fdKtEc2Q&feature=youtu.be&ab_channel=ESNAJ


Ajedrez Ferriz

Clic E-Shop

Todo para seguir aprendiendo y mejorando tu 
nivel de juego en ajedrez lo podrás encontrar 
en nuestra tienda en línea

Gama 
Aprendamos Ajedrez

Relojes de 
Ajedrez:

Juegos de 
Ajedrez:

"haz clic aquí"

"haz clic aquí"

"haz clic aquí"

Solicita vía Whatsapp el producto 
de tu agrado y te lo llevamos.

¿Vas a jugar en el torneo? 

https://ajedrezferriz.com/product-category/ajedrez/
https://ajedrezferriz.com/product-category/aprendamos-ajedrez/
https://ajedrezferriz.com/product-category/relojes/
http://www.ajedrezferriz.com
http://www.ajedrezferriz.com
https://wa.me/525530440010


ESNAJ
Escuela Nacional De Ajedrez

5536207958www.esnaj.com 5530440010

EscuelaNacional
deAjedrezAC

ESNAJ ESNAJ esnajmex/  @esnaj 

Únete a nuestro grupo privado de Telegram y recibe 
toda la información de nuestros próximos torneos 

"Grupo privado, tu número 
no aparece en el listado"

http://www.esnaj.com
https://wa.me/525530440010
https://www.facebook.com/EscuelaNacionaldeAjedrezAC 
https://twitter.com/ESNAJ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/esnajmex/
https://www.tiktok.com/@esnaj?
https://www.youtube.com/channel/UCJ-xqALgVVizbqzjCGtsZ2w
https://t.me/+R8uUVxOt3XUxOTdh

