Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
20 de junio de 2016.
A LA FAMILIA AJEDRECISTA NACIONAL:

Por este medio les informamos que el I Campeonato FIDE Round Robin de la Ciudad de México “La Dama
Blanca”, que iniciaría el viernes 22 de julio del presente años, ha sido suspendido debido a una baja
inscripción.
Faltando 3 días para el inicio del evento, en las distintas categorías del torneo se han registrado entre 1 y 3
jugadores de los 10 requeridos para llevar acabo el round robin. Sabemos que los ajedrecistas se registran
mayormente a los torneos suizos los últimos días de inscripción y un porcentaje amplio el mismo día del
torneo, sin embargo en los eventos con formato round robin es indispensable contar con determinada
cantidad de jugadores para poder realizarse.
Por este motivs y teniendo en cuenta que no podemos garantizar que en estos 3 días se inscriban los
jugadores faltantes, se ha la decisión de suspender el evento y evitar así gastos innecesarios en
transportación y hospedaje a los jugadores ya inscritos.
Nos comunicaremos con los jugadores registrados al evento a través del correo electrónico que
proporcionaron en el formato de inscripción para hacer el reembolso correspondiente a la inscripción. Así
mismo, la ACADFAC repondrá las penalizaciones por las reservaciones en hoteles que hayan realizado los
jugadores provenientes del interior de la República Mexicana, así como aquellos referentes a la
transportación.
Aprovechamos para informarles que se replantearán las bases del evento con el fin de hacerlo más
atractivo y económico para los jugadores. En cuanto se tenga elaborada la convocatoria con las nuevas
fechas se publicará en los medios electrónicos ajedrecistas más importantes del país.
Agradecemos su comprensión y les extendemos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes
que la suspensión del evento les genere.
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