Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
28 de julio de 2016.
A LA COMUNIDAD AJEDRECISTA

Les informamos que hemos realizado las siguientes modificaciones en las convocatorias de torneos de
ajedrez programados para los meses de septiembre y octubre:
I.

Torneos Sabatinos de Ajedrez Rápido ACADFAC - CDMX.



Cambia la sede: se realizará en la estación de metro Eje Central y no en la estación Ermita.
Se especifica la fecha de inicio de los torneos: sábado 30 de septiembre.

II. I Campeonato de Ajedrez de la CDMX Relámpagos de Agosto. 21 de octubre.



Cambia la sede: se realizará en la estación de metro Eje Central y no en la estación Ermita.
Se especifican las listas de rating que se utilizarán en la elaboración de los pareos.

III. I Campeonato de Ajedrez de la CDMX Día de Muertos 2017.



Se especifican las listas de rating que se utilizarán en la elaboración de los pareos.
Se ha ampliado la lista de homenajeados, quedando de la siguiente manera: Alfonso Ferriz
Carrasquedo, MI Alberto Escobedo Tinajero, Macario Matus, Mario Ramírez Mejía, Griselda
Ibarra de Rosas, Lorenzo Xavier Aldrete Bernal, Alfonso García González, Luis Trinidad y
Ferreira, Agripina Eliodora Rosales Pérez.
Este evento tiene como finalidad el brindar un homenaje a los miembros de la familia
ajedrecística de la Ciudad de México que hayan fallecido. Si desean que incluyamos a algún
otro miembro en este homenaje, favor de solicitarlo al correo electrónico
coordinacion@acadfac.org y con todo gusto lo haremos.

Estos son los cambios más relevantes que se realizaron a las convocatorias, las cuales pueden consultarlas
en las páginas www.acadfac.org www.femanac.org www.ciudadajedrez.com
Esperamos contar con su asistencia en los eventos.
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