
 
 

Fomento deportivo de pedro Escobedo, en colaboración con la asociación queretana de ajedrez 

CONVOCAN 

Al segundo torneo de ajedrez de la feria del grano y la cantera 2019 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES 

LUGAR Y FECHA 

se realizará en el auditorio municipal de la lira los días 17,18 y 19 de mayo  

PARTICIPACION 

Podrán participar todos los ajedrecistas que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, considerando que, 

al momento de inscribirse aceptan las condiciones expresadas en la misma. 

INSCRIPCIONES1 

1) Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria 

a) Mediante depósito bancario 

4766 8411 5243 5999 Saldazo por Oxxo 

b) En el lugar del evento 

c) Las inscripciones se cerrarán 30 minutos antes que empiece la ronda 

 

2) Quienes realicen su inscripción mediante depósito bancario deberán enviar su “voucher” con los datos 

del jugador ((apellidos y nombre a si como categoría que va a jugar) al correo 

manuelmmm1984@gmail.com,  

3) Al registrarte recibirás un correo de confirmación en las horas posteriores, en caso de no recibirlo manda 

tu correo nuevamente y/o marca a los siguientes teléfonos:  

WhatsApp al número 4428090400.

  

                                                             
1 El día del Torneo sólo podrá haber inscripciones si existiese cupo, determinado por el Comité Organizador. Los 
competidores que se inscriban después de la hora señalada. del día del torneo, se incluirán en el pareo de la segunda ronda 
y se les dará 1/2 punto. 



 
CATEGORÍAS, RAMAS Y COSTOS2 

Categoría  Categoria  

Primera fuerza Jugadores con cualquier Rating, edad y sexo primaria Cualquier jugador que curse primaria 

Segunda fuerza Jugadores con cualquier Rating, edad y sexo Secundaria Cualquier jugador que curse secundaria 

 

El costo de la inscripción antes del evento 

Periodo 
Categorías 

Primera fuerza Segunda fuerza Secundaria y Primaria. 

Antes del evento $ 350.00 $ 250.00 $ 150 

 

El costo de la inscripción el día del evento 

Periodo 
Categorías 

Primera fuerza Segunda fuerza Secundaria y Primaria. 

Dia del evento $ 400.00 $ 300.00 $ 200 

CALENDARIO DE JUEGO 

Primera fuerza 

Ronda 1, 17 mayo 17:00 Hrs. Ronda 4, 19 mayo 10:00 Hrs. 

Ronda 2, 18 mayo 10:00 Hrs. Ronda 5, 19 mayo 16:00 Hrs. 

Ronda 3, 18 mayo 16:00 Hrs Premiación Terminando la última ronda 

Las demás categorías 

Ronda 1, 18 mayo 10:00 Hrs. Ronda 4, 19 mayo 10:00 Hrs. 

Ronda 2, 18 mayo 13:00 Hrs. Ronda 5, 19 mayo 14:00 Hrs. 

Ronda 3, 18 mayo 16:00 Hrs Premiación Terminando la última ronda 

 

 

 

 

 

                                                             
2 En caso de que no se reúnan al menos 10 competidores en una categoría, ésta será cancelada y los jugadores se reubicarán 
en la categoría inmediata superior, pagando el importe faltante. En caso de que no deseen jugar en la nueva categoría, se 
les devolverá el importe de su inscripción 



 
 

 

 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO 

• Primera fuerza, suizo, basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será de 90 más 30 segundos 

de incremento, torneo valido para rating FIDE clásico 

• Demás Categorías, suizo, basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será de 60 minutos por 

jugador, torneo valido para rating NACIONAL modalidad stándar 

 

PUNTUACIÓN 

Se utilizará el Sistema Clásico 

Partida ganada 

1 punto 

Empate 

0.5 puntos 

Derrota 

0 puntos. 

DESEMPATES. 

En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden 

1. Encuentro Directo (si aplicara) 

2. Buchholz 

3. Bucholz Mediano 

4. Sonnenborn Berger 

5. Mayor Número de Victorias con Piezas 

Negra



 

PREMIACIÓN. 

TABLA DE PREMIACIÓN 

 

 

 

 

 

PROMOTORES DE AJEDREZ. 

• A los promotores que inscriban hasta 20 alumnos de una misma escuela o club, se les bonificará con el 

20% de la cuota pagada por cada alumno  

REGLAMENTO 

• Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigentes. 

• Tiempo para declarar default. 

o El Default será a los 20 minutos, contabilizados a partir de la hora fijada para el inicio de cada 

una de las rondas. 

o Se sugiere llevar reloj. 

ARBITRAJE 

• Sera designado por el Comité Organizador. 

EQUIPO DE JUEGO 

• El Comité Organizador aportará piezas, tableros y sólo 20 relojes, por lo que se recomienda a los 

competidores acudir con reloj propio. El Comité Organizador no se hace responsable por la falta de 

relojes. 

TRANSITORIOS. 

Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su fallo será inapelable. Por 

considerarse  

Informes coordinación del deporte 4481053368 

Blvd. 16 de septiembre unidad deportiva armando piña 

 

Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 

sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, 

programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros establecidos. Quien haga uso indebido de los 

recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y 

ante la autoridad competente. 

Lugar Primera fuerza Segunda fuerza secundaria primaria 

1º $ 5,000 $ 1,200 Reloj de ajedrez Reloj de ajedrez 

2º $ 2,500 $ 800 Tablero de ajedrez Tablero de ajedrez 

3º $ 1,500 $ 600 Libro grande Libro grande 

4º $ 1,000 $ 400 revista revista 


