
LA ADMINISTRACIÓN DE CHARLIES BAR CELEBRA SU SEGUNDO ANIVERSARIO 

CONVOCA 
Al público interesado en desarrollar social e intelectualmente sus capacidades y destrezas a participar en el  

Torneo de Ajedrez Blitz Star Wars 
Que se realizará conforme a las siguientes  

BASES 
1. Lugar y fecha. Local C 6, del Centro Comercial 

Multiplaza Izcalli, Av. Dr. Jiménez Cantú, 

esquina Av. Teotihuacán, Centro Urbano; 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, domingo 

30 de octubre, 13:30 hrs.  

2. Inscripción. $200 pesos desde su publicación, 

hasta el día del evento en la sede, los que 

lleguen después de haber iniciado podrán 

inscribirse con ½ punto en la primera ronda. 

Cerrará al llegar a 30 participantes.  

3. Sistema. Suizo a 6 rondas. Se tomará el rating 

blitz de la FENAMAC o FIDE. El Comité podría 

modificar el número de 

rondas y el sistema de 

competencia según el 

número de inscritos.  

4. Ritmo. 5 minutos + 2 

segundos de incremento en 

cada jugada. 

5. Modalidad. Blitz. Rama Mixta.  

6. Categoría. Abierta a cualquier edad. 

7. Premios garantizados, se entregarán al 

terminar la última ronda.  

1er. $1,000. 2do. $600. 3ro. $400 

8. Reglamento. Se aplicará el reglamento 

Internacional de Ajedrez, con excepción del 

teléfono celular que deberá estar apagado en la 

bolsa del jugador. El default se marcará 5 

minutos después de iniciar la ronda. Si hubiera 

alguna discrepancia en los resultados y por 

ende en la puntuación publicada será 

responsabilidad del afectado avisar al Árbitro 

antes de comenzar la siguiente ronda, en caso 

de no avisar no se otorgará el pago del premio. 

Desempates Resultado particular, Buchholz, 

Sonneborn-Berger y más victorias.    

9. Pareo. Con programa oficial.  

10.  Árbitro designado por el Comité 

organizador, sus decisiones serán inapelables.  

11.  Transitorios.  

 Los participantes aceptan 

respetar y cumplir la presente 

convocatoria al momento de 

inscribirse. 

 La Escuela y Club de Ajedrez 

proporcionará durante el 

torneo el equipo necesario: 

piezas, tableros y relojes.  

 Se debe acatar el protocolo de 

salud: sana distancia, usar 

cubreboca KN95, aplicarse gel 

antibacterial. 

 No está permitido consumir 

alimentos al estar jugando 

dentro de la sala de juego.  

 Los aspectos no previstos en 

la presente convocatoria 

serán resueltos por el Comité 

Organizador.  

NOTA. Al finalizar el torneo, los jugadores 

podrán solicitar al Gerente de Charlies Bar la 

cortesía para una bebida a elegir. 

 

 
Gerente 

Charlies Bar 
 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 12 de octubre de 2022. 

 


