
CONVOCATORIA

3er TORNEO DE

A la comunidad de Corporativo Brego colaboradores, clientes, grupos empresariales y 
comunidad de ajedrecistas se les invita a participar en el 3er Torneo de Ajedrez Amateur en 
coordinación con Peoneros Club de Ajedrez A.C.

Bases
1. Participantes: Podrán participar cualquier persona que le guste el ajedrez cubriendo una 
inscripción de $200 pesos que serán donados a CODENI A.C. “Impulsando sueños” 

2. Lugar y fecha:  Se llevará a cabo de forma virtual por la plataforma Lichess el sábado 14 
de Noviembre de 2020 a las 16:00 hrs
https://lichess.org/swiss/PXH6uMqc

3. Categoría: Habrá una única categoría. 

4. Sistema de competencia: Se utilizará el sistema suizo a cinco rondas, con ritmo de juego 
de 15 minutos por jugador. 

5. Premiación:

Lugar  Premio 
1er Lugar Diploma y Trofeo (Pieza de ajedrez: Rey 

tallado en madera) y premio sorpresa 
2do Lugar Diploma y  Trofeo (Pieza de Ajedrez: 

Torre Tallada en madera ) 
3er Lugar Diploma y , Trofeo (Pieza de Ajedrez: 

Peón tallado en madera) 
 



6. Proceso de Inscripción.

          Paso 1. Crea tu usuario en la plataforma de lichess en: https://lichess.org/ 
          Paso 2. Realiza el pago

Realiza el pago correspondiente de $200 pesos. Puedes realizar el pago a través de 
depósito o transferencia a nombre de:

BANCO DEL BAJIO CUENTA N° 0052872301001
CLABE INTERBANCARIA N° 030320528723010017 BENEFICIARIO: COLECTIVO PRO 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C.

No olvides guardar tu comprobante de pago en  imagen o PDF, pues lo necesitarás al 
momento de inscripción al torneo. Los depósitos bancarios se recibirán hasta el día 13 
de Noviembre a las 22:00 hrs

          Paso 3. Registro 

          Paso 4. Unirse al equipo en lichess en https://lichess.org/team/ajedrez-brego

          Paso 5. Finalmente debes ingresar al Torneo en:     
          https://lichess.org/swiss/PXH6uMqc  15 minutos antes del inicio.

7. Transitorios

• Está prohibido el uso de cualquier tipo de ayuda externa durante la partida
• En caso de detectar cualquier ayuda externa durante o después del evento el jugador será dado de     
  baja del torneo sin derecho a premiación.

8. En caso de solicitar más información de la presente convocatoria enviar un correo a:
mariajose.ramirez@corporativobrego.com
Cel: 3331962196

Atentamente

Corporativo Brego
Peoneros Club de Ajedrez A.C.

Llena el siguiente  formulario para tu registro al Torneo y adjunta tu comprobante 
de pago https:
https://forms.gle/cdToMHWH4sAThev5A No habrá inscripciones el día del evento.

Una vez realizados los pasos anteriores envía una solicitud para unirte al equipo 
la cual se revisará en un plazo de 24 horas.



E s t u d i o  d e  m a r k e t i n g


