
Segundo torneo Segundo torneo "Ajedrez"Ajedrez
Con Ritmo"Con Ritmo" categoría categoría

infantil y juvenilinfantil y juvenil

Categorías:Categorías:  
Sub 10Sub 10  
Sub 16Sub 16

Sábado 05 de noviembreSábado 05 de noviembre

Domingo 06 de noviembreDomingo 06 de noviembre

BOLSA DE PREMIACIÓN CON UN
VALOR DE $10,100 

Inscripciones e información:

22157979292215797929

Centro Histórico de laCentro Histórico de la

ciudad de Pueblaciudad de Puebla

ajedrezconritmo@gmail.comajedrezconritmo@gmail.com



Segundo torneo Segundo torneo "Ajedrez Con"Ajedrez Con
Ritmo"Ritmo" categoría infantil y categoría infantil y

juveniljuvenil

CATEGORIA SUB 10CATEGORIA SUB 10
CATEGORÍA:CATEGORÍA:  Sub 10.Sub 10.  
Niñ@s de 10 años y menores (nacid@sNiñ@s de 10 años y menores (nacid@s
antes del 07 de noviembre del 2012).antes del 07 de noviembre del 2012).

LUGAR:LUGAR:  Instituto Universitario PueblaInstituto Universitario Puebla
(IUP).(IUP).
  Av 21 Pte 306, Centro Histórico deAv 21 Pte 306, Centro Histórico de
Puebla. Puebla, Pue.Puebla. Puebla, Pue.  
FECHA Y HORA:FECHA Y HORA:  Sábado 05 deSábado 05 de
noviembre. Iniciamos la ronda 1 a lasnoviembre. Iniciamos la ronda 1 a las
10:30am. Las siguientes rondas10:30am. Las siguientes rondas
continuaran de manera consecutiva,continuaran de manera consecutiva,
tomando un receso entre la ronda 3 y 4.tomando un receso entre la ronda 3 y 4.
SISTEMA DE COMPETENCIA:SISTEMA DE COMPETENCIA:  SistemaSistema
suizo basado a 5 rondas.suizo basado a 5 rondas.
En el caso de ser 50 participantes o másEn el caso de ser 50 participantes o más
se agregará una sexta ronda.se agregará una sexta ronda.
RITMO DE JUEGO:RITMO DE JUEGO: 10 minutos por 10 minutos por
jugador para toda la partida.jugador para toda la partida.  
DEFAULT:DEFAULT: 7 minutos para declarar el 7 minutos para declarar el
default.default.  

INFORMES: 2215797929INFORMES: 2215797929

TARIFA A: TARIFA A: El costo de inscripción seráEl costo de inscripción será
de $200 (DOSCIENTOS PESOSde $200 (DOSCIENTOS PESOS
MEXICANOS) hasta el día sábado 08MEXICANOS) hasta el día sábado 08
de octubre a las 11:59 pm.de octubre a las 11:59 pm.  
TARIFA B:TARIFA B: Del domingo 09 de octubre Del domingo 09 de octubre
hasta el día jueves 03 de noviembre ahasta el día jueves 03 de noviembre a
las 11:59 pm, el costo será de $300las 11:59 pm, el costo será de $300
(TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS).(TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS).
TARIFA C: TARIFA C: El día del evento en unEl día del evento en un
horario de 9:30am a 10:00am, el costohorario de 9:30am a 10:00am, el costo
de inscripción será de $400de inscripción será de $400
(CUATROCIENTOS PESOS(CUATROCIENTOS PESOS
MEXICANOS).MEXICANOS).

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

Categoría, nCategoría, nombre completo, edad,ombre completo, edad,
estado o región, adjuntar foto o copiaestado o región, adjuntar foto o copia
de acta de nacimiento y foto ode acta de nacimiento y foto o
captura del comprobante de pago.captura del comprobante de pago.

INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES: A partir de la A partir de la
publicación de la presente convocatoria,publicación de la presente convocatoria,
hasta el día del evento a las 10:00 am. Loshasta el día del evento a las 10:00 am. Los
jugadores que se inscriban después dejugadores que se inscriban después de
ese horario entrarán en la segunda rondaese horario entrarán en la segunda ronda
con un "bye" de 1/2 punto.con un "bye" de 1/2 punto.
  Los participantes deberán realizar elLos participantes deberán realizar el
depósito correspondiente al númerodepósito correspondiente al número
de tarjeta "4152 3139 5789 0754", BBVA.de tarjeta "4152 3139 5789 0754", BBVA.
A nombre de Christian Velázquez.A nombre de Christian Velázquez.  
Enviar correo electrónicoEnviar correo electrónico
ajedrezconritmo@gmail.com con laajedrezconritmo@gmail.com con la
siguiente información:siguiente información:  

  

PREMIACIÓN:PREMIACIÓN:  
1er lugar:1er lugar:  Tablero profesional de maderaTablero profesional de madera
(escaques de 5.5cm x 5.5cm) + ajedrez(escaques de 5.5cm x 5.5cm) + ajedrez
profesional + medalla.profesional + medalla.
2do lugar:2do lugar: Ajedrez profesional pesado + Ajedrez profesional pesado +
medalla.medalla.
3er lugar:3er lugar: Ajedrez profesional pesado + Ajedrez profesional pesado +
medalla.medalla.
4to lugar:4to lugar:  Ajedrez profesional.Ajedrez profesional.

6to lugar:6to lugar: Asesoría en plataforma digital Asesoría en plataforma digital
de ajedrez (Lichess).de ajedrez (Lichess).
7mo lugar:7mo lugar: Asesoría en plataforma digital Asesoría en plataforma digital
de ajedrez (Lichess).de ajedrez (Lichess).

5to lugar:5to lugar:  Ajedrez profesional.Ajedrez profesional.

Mejor femenil:Mejor femenil: Ajedrez profesional. Ajedrez profesional.

"PREMIOS
GARANTIZADOS"

BOLSA DE PREMIACIÓN:
$5050 (CINCO MIL

CINCUENTA PESOS)

En caso de contar con equipo de ajedrez, 
favor de llevarlo el dìa del evento. La
organización no se hará responsable por la falta
de estos.
EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO. Mejor sub 7:Mejor sub 7: 2 Clases de ajedrez. 2 Clases de ajedrez.
Todos los participantes recibiran unTodos los participantes recibiran un
diploma de paarticipación.diploma de paarticipación.



Segundo torneo Segundo torneo "Ajedrez Con"Ajedrez Con
Ritmo"Ritmo" categoría infantil y categoría infantil y

juveniljuvenil

CATEGORIA SUB 16CATEGORIA SUB 16
CATEGORÍA:CATEGORÍA:  Sub 16.Sub 16.  
Niñ@s de 16 años y menores (nacid@sNiñ@s de 16 años y menores (nacid@s
antes del 07 de noviembre del 2006).antes del 07 de noviembre del 2006).

LUGAR:LUGAR:  Instituto Universitario PueblaInstituto Universitario Puebla
(IUP).(IUP).
  Av 21 Pte 306, Centro Histórico deAv 21 Pte 306, Centro Histórico de
Puebla. Puebla, Pue.Puebla. Puebla, Pue.  
FECHA Y HORA:FECHA Y HORA:  Domingo 06 deDomingo 06 de
noviembre. Iniciamos la ronda 1 a lasnoviembre. Iniciamos la ronda 1 a las
10:30am. Las siguientes rondas10:30am. Las siguientes rondas
continuaran de manera consecutiva,continuaran de manera consecutiva,
tomando un receso entre la ronda 3 y 4.tomando un receso entre la ronda 3 y 4.
SISTEMA DE COMPETENCIA:SISTEMA DE COMPETENCIA:  SistemaSistema
suizo basado a 5 rondas.suizo basado a 5 rondas.
En el caso de ser 50 participantes o másEn el caso de ser 50 participantes o más
se agregará una sexta ronda.se agregará una sexta ronda.
RITMO DE JUEGO:RITMO DE JUEGO: 15 minutos por jugador 15 minutos por jugador
para toda la partida.para toda la partida.  
DEFAULT:DEFAULT: 10 minutos para declarar el 10 minutos para declarar el
default.default.  

INFORMES: 2215797929INFORMES: 2215797929

TARIFA A: TARIFA A: El costo de inscripción seráEl costo de inscripción será
de $200 (DOSCIENTOS PESOSde $200 (DOSCIENTOS PESOS
MEXICANOS) hasta el día domingo 09MEXICANOS) hasta el día domingo 09
de octubre a las 11:59 pm.de octubre a las 11:59 pm.  
TARIFA B:TARIFA B: Del lunes 10 de octubre Del lunes 10 de octubre
hasta el día viernes 04 de noviembrehasta el día viernes 04 de noviembre
a las 11:59 pm, el costo será de $300a las 11:59 pm, el costo será de $300
(TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS).(TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS).
TARIFA C: TARIFA C: El día del evento en unEl día del evento en un
horario de 9:30am a 10:00am, el costohorario de 9:30am a 10:00am, el costo
de inscripción será de $400de inscripción será de $400
(CUATROCIENTOS PESOS(CUATROCIENTOS PESOS
MEXICANOS).MEXICANOS).

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

Categoría, nCategoría, nombre completo, edad,ombre completo, edad,
estado o región, adjuntar foto o copiaestado o región, adjuntar foto o copia
de acta de nacimiento y foto ode acta de nacimiento y foto o
captura del comprobante de pago.captura del comprobante de pago.

INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES: A partir de la A partir de la
publicación de la presente convocatoria,publicación de la presente convocatoria,
hasta el día del evento a las 10:00 am. Loshasta el día del evento a las 10:00 am. Los
jugadores que se inscriban después dejugadores que se inscriban después de
ese horario entrarán en la segunda rondaese horario entrarán en la segunda ronda
con un "bye" de 1/2 punto.con un "bye" de 1/2 punto.
  Los participantes deberán realizar elLos participantes deberán realizar el
depósito correspondiente al númerodepósito correspondiente al número
de tarjeta "4152 3139 5789 0754", BBVA.de tarjeta "4152 3139 5789 0754", BBVA.
A nombre de Christian Velázquez.A nombre de Christian Velázquez.  
Enviar correo electrónicoEnviar correo electrónico
ajedrezconritmo@gmail.com con laajedrezconritmo@gmail.com con la
siguiente información:siguiente información:  

  

PREMIACIÓN:PREMIACIÓN:  
1er lugar:1er lugar:  Tablero profesional de maderaTablero profesional de madera
(escaques de 5.5cm x 5.5cm) + ajedrez(escaques de 5.5cm x 5.5cm) + ajedrez
profesional + medalla.profesional + medalla.
2do lugar:2do lugar: Ajedrez profesional pesado + Ajedrez profesional pesado +
medalla.medalla.
3er lugar:3er lugar: Ajedrez profesional pesado + Ajedrez profesional pesado +
medalla.medalla.
4to lugar:4to lugar:  Ajedrez profesional.Ajedrez profesional.

6to lugar:6to lugar: Asesoría en plataforma digital Asesoría en plataforma digital
de ajedrez (Lichess).de ajedrez (Lichess).
7mo lugar:7mo lugar: Asesoría en plataforma digital Asesoría en plataforma digital
de ajedrez (Lichess).de ajedrez (Lichess).

5to lugar:5to lugar:  Ajedrez profesional.Ajedrez profesional.

Mejor femenil:Mejor femenil: Ajedrez profesional. Ajedrez profesional.

"PREMIOS
GARANTIZADOS"

BOLSA DE PREMIACIÓN:
$5050 (CINCO MIL

CINCUENTA PESOS)

En caso de contar con equipo de ajedrez, 
favor de llevarlo el dìa del evento. La
organización no se hará responsable por la falta
de estos.
EL USO DE CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO. Mejor sub 7:Mejor sub 7: 2 Clases de ajedrez. 2 Clases de ajedrez.
Todos los participantes recibiran unTodos los participantes recibiran un
diploma de paarticipación.diploma de paarticipación.


