
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Casa Olinka invita a los ajedrecistas a participar en su 

 

Primer Torneo de Ajedrez Rápido 

 
Bases: 

 
Lugar: 18 sur 5937 Colonia Jardines de San Manuel, Puebla. 

Fecha: Sábado 25 de julio del año en curso. 

Categorías:  

 Abierta (jugadores con raiting menor a 2000 puntos de acuerdo a la última publicación 

de la lista de raiting emitida por la FENAMAC). 

 Infantil A: Niños nacidos en 2001 y posteriores.  

 Infantil B: Niños nacidos en 2002 y posteriores. Esta categoría es exclusivamente para 

jugadores principiantes y no clasificados. 

MUY IMPORTANTE: Todos los niños deberán presentar copia de acta de nacimiento para 

cualquier aclaración durante el torneo. 

 

Inscripciones: Podrán realizarse a partir de la presente convocatoria y tendrán un costo de 

$150.00 pesos categorías infantiles y $200.00 categoría abierta, sólo hasta el 23 de julio. 

Inscripciones posteriores: Tendrán un costo extra de $50.00 y se podrán efectuar hasta 

media hora antes de iniciar la primera ronda. 

 En casa Olinka sólo los días sábados (4, 11 y 18 de julio) de 12:00 a 15:00 horas con la 

Maestra Minerva Juárez. 

 Realizando un depósito bancario en sucursales Santander al número de cuenta 

26013799985 a nombre de Citlali Durán. MUY IMPORTANTE: Una vez realizado el 

depósito enviar al correo electrónico minejn8@hotmail.com el baucher de pago 

escaneado, especificando claramente nombre y categoría del jugador.     

mailto:minejn8@hotmail.com


 

 

 

Calendario de Juegos: La primera ronda iniciará a las 10:00 horas, al termino de ésta se 

publicará la segunda y así consecutivamente hasta concluir la sexta ronda. 

Habrá un descanso de 20 minutos entre la 5° y 6° ronda para comer. 

 

Sistema de competencia: Se jugará un sistema suizo a 6 rondas, 30 minutos por jugador 

para toda la partida. Los pareos y los desempates se realizaran con el programa "Swiss 

Master". 

AL FINALIZAR LA ÚLTIMA RONDA SE SORTEARÁ EL ORDEN DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 

DESEMPATE (Buchholz, Media de buchholz y Sonneborn Berger). Se aplicarán las leyes 

vigentes de la FIDE. 

 

Informes: Maestra Minerva Juárez al 2224 385444. 

 

Descanso: Únicamente se podrá solicitar "bye" de medio punto en la primera ronda y  se 

deberá notificar al momento de la inscripción. 

Tiempo de espera: El default se declarará diez minutos después de haber iniciado la ronda. 

El Jugador que se ausente y no notifique al árbitro su interés de seguir participando, será 

dado de baja. 

Premiación: Se efectuará al finalizar la última ronda. 

 

PREMIACIÓN 

¡MÁS DE $13,000 PESOS EN PREMIOS! 

Lugar 
Categoría 
Abierta 

Categoría 
Infantil A: 

Categoría 
infantil B: 

1° $2,000.00 

Reloj 
Electrónico de 
Ajedrez DGT y 

Medalla 

 Reloj 
Electrónico 
Excalibur y 

Medalla 

2° $1,000.00 

Juego de 
ajedrez con 

tablero y 
medalla 

Juego de 
ajedrez con 

tablero y 
medalla 

3° $750.00 

Juego de 
ajedrez con 

tablero y 
medalla 

Juego de 
ajedrez con 

tablero y 
medalla 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los adultos premiados deberán presentar IFE para recibir su premio en efectivo. En 

caso de que un jugador sea acreedor a más de un premio, se procederá a otorgar 

únicamente el más alto, corriéndose los premios al siguiente jugador(a) clasificado. 

 

Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador, siendo su fallo inapelable. 

Todos los jugadores deberán traer reloj, piezas y tablero de ajedrez. Los organizadores del 

torneo no se harán responsables por la falta de este material. 

Casa Olinka tendrá a la venta alimentos para el consumo de todos los ajedrecistas. 

 

H. Puebla de Zaragoza a 1 de julio de 2015 

GENS UNA SUMUS 

 

Director de Casa Olinka 

Lic. Alfredo Aparicio Juárez 

 

En la Categoría Abierta: 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor femenil 
Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
con raiting 

menor a 1000 
puntos. 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
con raiting 

menor a 1800 
puntos. 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
senior nacido en 

el año 1960 o 
anteriores 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
con raiting 

menor a 1600 
puntos. 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
infantil sub-14. 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
con raiting 

menor a 1400 
puntos. 

Premios 
Especial: 
$500.00 

Mejor jugador 
no clasificado. 


