
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE AJEDREZ 
26 DE AGOSTO DE 2019 

 
Se contó con la presencia de Roberto Ferriz, Coordinador de la Actividad; de Raúl Ruiz, Juez 
Principal del torneo; de Lizandro Alanis, Director Deportivo de PDL; y de Cecilia Quezada de Juegos 
Bancarios. 
 
Lizandro disculpó a Oswaldo Naranjo, representante del Comité quien avisó que venía de Santa Fe 
y estaba muy complicado el tráfico, por lo que esperaba incorporarse más tarde a la reunión. 
 
Todos registraron su asistencia, estuvieron representadas –Banco Azteca, Scotiabank, GF HSBC 
México, GF BBVA Bancomer, Nafin y SHF. 
 
El entrenador de HSBC entregó un escrito con sus comentarios, lo más relevante del escrito es que 
solicita que la Coordinación y los jueces revisen minuciosamente el rating, ya que este año hubo 
dos casos de competidores que estaban inscritos en una categoría que no les correspondía, por 
ejemplo uno de Banobras, a lo que dijeron que no se pudo detectar porque estaban invertidos sus 
apellidos, hasta que él solicitó que se corrigieran las listas, fue que se dieron cuenta que estaba 
inscrito en la categoría errónea, de igual manera el entrenador de HSBC dijo que no fue agradable 
que un competidor de Bajío se tuviera que dar de baja en la jornada 7, debido a que estaba mal 
inscrito, ahí el problema fue que años atrás había participado con Banorte y se inscribió como 
nuevo, es importante que se cuide mucho la categoría “D” ya que es para las personas que por 
primera vez participan en Juegos Bancarios, que no tienen rating en JB ni en la FIDE. 
  
Raúl Ruiz, Juez Principal del torneo, les dijo que los rating de los 3 diferentes torneos estarán 
publicados en la página Web antes de que inicien las inscripciones, que regularmente son en 
enero; para que de esta manera no haya errores, aquí se va a apelar a la honestidad de los 
delegados, competidores y entrenadores, ya que si alguno que ya tiene rating no se localiza en el 
listado, o aparece en una categoría menor, deberán hacerlo del conocimiento de la coordinación 
para que la competencia se lleve a cabo con total transparencia. 
  
Proponen que para evitar este tipo de problemas, en la sección INFORMACIÓN de la página Web, 
se diga que antes de inscribir,  se debe revisar el listado de ratings publicado, a lo que Lizandro dijo 
que en el Reglamento General dice que es responsabilidad de los delegados la correcta inscripción 
de los competidores, no es la única actividad en la que se inscriben erróneamente, de pronto 
invierten los apellidos o anotan un solo nombre, etc., es importante recalcar esto a los delegados. 
ACUERDO: En la sección INFORMACIÓN de la actividad se informará  que deben de revisar los 
listados de Rating, mismos que serán publicados antes del periodo de inscripciones. 
  
Uno de los entrenadores dijo que él siempre ha considerado que los Coordinadores deben de 
tener más fuerza de resolución, ya que todo lo deben de escalar al Comité, pero aquí se formó una 
Comisión de Apelaciones, por lo que no necesariamente se deben de esperar a que haya una 
protesta, porque muchas veces no quieren pagar los 500 pesos. 
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Lizandro les dijo que eso no es posible, ya que el Comité debe revisarlo todo, esto es un trabajo en 
conjunto y deben de conocer y respaldar la operación, lo que sí se hará es revisar con lupa las 
inscripciones para evitar que se vaya algún competidor mal inscrito, y si acaso se va, que se logre 
detectar en las dos primeras sesiones de juego. 
  
El entrenador de HSBC dijo que él no presentó la protesta de Bajío porque sabía que existía la 
Comisión de Apelaciones, sin embargo en la página se puso su nombre y apellido manifestado que 
él había protestado, al respecto pidió que no se haga de esa manera, ya que las protestas son 
institucionales y no personales, todos estuvieron de acuerdo, el Juez Principal dijo que se corregirá 
ese texto en la página y en lo subsecuente solo se pondrá el nombre del banco. 
  
Lo que sí se aclaró es que la Comisión de Apelaciones está para intervenir en decisiones técnicas 
referentes a las leyes del Ajedrez y no para temas administrativos y la baja de Bajío era un tema 
100% administrativo, por eso el Comité tomó la decisión final. 
  
Uno de los entrenadores solicitó haya una reunión con la Comisión de Apelaciones para que se 
ajuste el número de rondas en la rama femenil, a lo que el resto de asistentes dijeron que no le 
corresponde a la Comisión, para eso existe el Reglamento y ahí dice que será sistema suizo, si hay 
8 inscritas y se hace Round Robin será a 7 rondas. 
  
El entrenador de Bancomer dijo que no le pareció la modificación del pareo de la última ronda del 
torneo clásico en la categoría A, aludiendo que era un tema técnico de programación y no de la 
Comisión. 
  
El entrenador de HSBC comentó que para casos de pocos jugadores, la 7ª ronda es innecesaria, el 
torneo es maratónico, son 9 rondas que implican un desgaste físico y mental, solicita que se 
analicen los casos en categoría “A” y “Femenil” para que se desarrollen en 6 rondas, y que 
terminando el torneo clásico, si el calendario lo permite haya una semana de descanso, y posterior 
a ésta, iniciar Resolución de Problemas y Blitz. 
  
El resto de entrenadores dijeron que los torneos Blitz y Resolución son opcionales, cada 
competidor al inscribirse sabe que el torneo dura 9 semanas en total, pueden decidir participar 
únicamente en Clásico, por ejemplo; Lizandro comentó que hay participantes que únicamente 
juegan Blitz y es válido. 
  
Uno de los entrenadores solicitó delimitar las funciones de la Comisión de Apelaciones, uno de los 
entrenadores dijo que es un Consejo Técnico de apoyo, en este torneo no hubo apelaciones, pero 
es un grupo que da asesoría técnica, que propone con argumentos para la solución, una 
ampliación de funciones sería considerarlo para consultas en la toma de decisiones, pero hay 
asuntos que tiene que ver con el reglamento, y el Comité debe decidir cuántas rondas, cuánto 
tiempo dura el torneo, sede de juego, bases de la competencia, etc. 
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Comentaron que en torneo Clásico, sí tienen caso los pareos prohibidos, pero en Blitz no. 
  
Uno de los entrenadores comentó que no fue correcto que Manuel León Rivas en la segunda 
ronda solicitó se corrigiera el orden de sus apellidos, detectaron que estaba mal inscrito, sin 
embargo, jugó otras dos rondas, eso no debió suceder, debió sancionarse en el momento que se 
detectó. 
  
Resolución de Problemas es un torneo que se planeó para darle oportunidad a los nuevos, pero 
muchos jugadores buenos participaron en “D”, la categoría “D” debe cuidarse bastante, ya que es 
para motivar a los nuevos. 
  
Roberto Ferriz, Coordinador de la actividad, dijo que en el reglamento se está buscando blindar 
esta situación. 
  
Uno de los entrenadores propone que el rating de torneo Clásico y de Resolución de Problemas 
sea el mismo, ya que los torneos son similares. 
  
Otro de los asistentes propuso que la Categoría Senior aplique la regla de los ganadores de Oro, 
por ejemplo, el competidor que ganó “C” Senior suba a “B” Senior, hay jugadores Senior que ya 
tienen asegurada la medalla. El resto de asistentes dijeron que Senior es por edad, las categorías 
son para todos los competidores por igual, no se piensan por persona, además de que es una 
categoría motivadora. 
  
Se solicitó la creación de la categoría Senior, misma que será analizada y evaluada por el Comité.  
  
Se propuso que desaparezca la categoría Femenil y que se integren de acuerdo a su rating a las 
categorías varoniles, así podrán pelear por más medallas y no únicamente por 3 como es en la 
actualidad. Los entrenadores no estuvieron de acuerdo, en todo caso, deben de inscribir a más 
mujeres para que esta categoría crezca, esa es su labor como entrenadores, promover y fomentar 
la inscripción de más competidores. 
  
Uno de los entrenadores propuso que si en 3er lugar hay 5 empatados no se haga el desempate, 
que se entreguen las 5 medallas y cuenten para medallero; el Coordinador le dijo que hay torneos 
en los que así se maneja, pero en este torneo está reglamentado el criterio de desempate y el 
sistema suizo lo permite. 
  
Solicitaron que para el siguiente año, el torneo Blitz se realice en el Gran Salón, ya que fue muy 
incómodo que se hiciera en varios salones, los asistentes dijeron que sus competidores estuvieron 
muy contentos porque estuvieron separados por categoría. Para el siguiente torneo no se tiene 
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definida la sede, si es en el CBM dependen de los eventos que tengan contratados para que 
definan los salones que dejan para el torneo. 
  
Pidieron que los árbitros estén más capacitados, hubo muchos nuevos y había dudas en la 
aplicación del reglamento. Un entrenador dijo que se le debe avisar a los jugadores que cualquier 
controversia de decisión arbitral puede solicitar la presencia de la Comisión de Apelaciones, que se 
pause el juego, la Comisión está para respaldar a los jugadores, es en beneficio del jugador; para 
que en un momento dado, se valide la decisión del juez o se pida la corrección de la misma, 
haciendo énfasis en que existe y para lo que fue creada. 
  
Piden que se dé a conocer lo que el Comité aprueba, porque se llevan a cabo las juntas de 
evaluación, se presentan propuestas, pero nunca saben si el Comité autorizó algo o no. 
  
El entrenador de HSBC pidió se dé más margen de tiempo para revisión de exámenes y que el 
entrenador esté presente, además de que no le dejaron tomar foto del examen. 
  
El Coordinador le pidió que tenga confianza en su trabajo, es el único que ha solicitado revisión y 
tomar fotos, en ningún lado se permite que se tome foto al examen. La revisión es personalizada y 
solamente el jugador tiene derecho a solicitar la misma, las repuestas de las pruebas están 
publicadas con anterioridad en la página Web y el margen de tolerancia que se da para la revisión, 
es el mismo que se aplica para las rondas del torneo Clásico (30 minutos). 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro agradeció la asistencia de los presentes y dio por 
terminada la junta. 
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