
Maratón nacional

Pahuatlan

Por un mejor ajedrez en
puebla

B A S E S
1.- LUGAR Y FECHA
Presidencia municipal de pahuatlan SABADO Y DOMINGO 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2022

CUPO 300 PERSONAS
2.- CATEGORÍAS

✔ SUB 12

✔ SUB 16.

✔ Categoría menor a 1600 rating fide

✔ LIBRE. Cualquier edad y rating

✔ CATEGORIA SIN RATING

3.- SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
CATEGORIAS JUVENILES  Y SIN RATING
26 – 27 de noviembre 2022
Sistema suizo a 5 rondas (pueden variar las rondas de acuerdo al número de competidores), se
jugará a ritmo de  30 min por jugador.
La siembra de los jugadores para efectos de emparejamiento se hará de acuerdo a la lista de rating
nacional rápido y clásico en ese orden.
CATEGORIA   LIBRE Y 1600 Rating
10 horas de juego día sábado 26 de Noviembre, día Domingo 27 de Noviembre, 5 horas de juego.
RITMO DE JUEGO 10 MINUTOS  Por Partida
4.- HORARIO
La primera ronda se jugará a las (11:00 horas, continuando con las siguientes a la brevedad posible.
La tolerancia para declarar default será de 5 minutos.))

5.- DESEMPATES
Se realizarán en el siguiente orden:

A. Encuentro directo
B. Sonneborn-berger
C. Buchholz total
D. Buchholz con cortes 1



E. Menor edad (aplica solo para categorías juveniles e infantiles)

6.- INSCRIPCIONES
Se realizarán a partir de la presente convocatoria y hasta un día antes del evento de 9:30 a 10:30
Para transferencia bancaria Santander 5579 1003 6877 4491 a nombre de Luis Felipe cortes Pérez
hasta el día viernes 25 de NOVIEMBRE de 2022 a las 8 de la noche.
Mandar Comprobante de pago al número 22 13 51 46 89

7.- TARIFAS
CATEGORIAS JUVENILES E INFANTILES:

� TARIFA A. TODOS LOS PARTICIANTES DEL MUNICIPIO DE Pahuatlan $50.M/N INCLUYE
CLASES DE AJEDREZ CON LICIENCIADO JIMENEZ

� JUGADORES QUE NO SON DEL MUNICIPIO: $50.00m/  (no incluyen clases)
En caso de ser club podrán tener descuento a partir de 5 jugadores
CATEGORIA LIBRE  , 1600 rating   , categoría sin rating

� TARIFA A. A partir de la presente convocatoria y durante el mes de octubre $200.00 m/n

� TARIFA B. A partir del día 1 de noviembre al   18 de noviembre $300.00 m/n

� TARIFA C. día del 19 de noviembre al 25 de noviembre $500.00 m/n

� TARIFA  D . DIA DEL EVENTO $600 CON BYE EN LA PRIMERA RONDA

� GRUPOS APARTIR DE 5 PARTICIPANTES DESCUENTO

8.- PREMIACIÓN
LUGAR LIBRE SUB 1600 SIN RATING SUB 12 y 16

1°
$5000 $3000 $1000 TROFEO

2° $3000
$2000 $500 TROFEO

3°
$2000 $1000 $300 TROFEO

4° $1000 $1000 MEJOR SUB 18 MEJOR FEMENIL

5° $1000 $1000

6° $1000 $1000 MEJOR SUB 16 MEJOR PAHUTLAN

7° $500 $500 MEJOR
PAHUTALAN

MEJOR SUB 14

8° $500 $500 MEJOR SUB 10



9° $250 $250

PREMIO
ESEPECI
AL

MEJOR
J.PAHUTLA
N $500

MEJOR
J.PAHUTLAN $500

PREMIO
ESPECIA

L

MEJOR
FEMENIL
$300

MEJOR FEMENIL
$300

$3,300

TOTAL $14,250 $10,250 $2200

Sólo se podrá acceder a un premio y este será el de mayor valor.

9. ARBITRAJE
CRISTOBAL ORTIZ PONCE
10. REGLAMENTO
Se aplicarán las leyes y reglamentos vigentes de la FIDE

11.- PERMISOS
Al inscribirse acepta de manera implícita: la convocatoria, las bases, el reglamento interno de
Presidencia municipal pahuatlan así como la autorización para publicar pareos, resultados,
fotografías, video y/o audio, reportajes de manera impresa y/o digital de la que sea parte sin límite
de vigencia.
El público en general al entrar al recinto autoriza de manera implícita: fotografías, reportajes,
audio y video y cualquier publicación en la que aparezca su imagen, audio y/o accesorios durante
la realización del evento, sin límite de vigencia.
Será obligatorio para los participantes y público en general el uso correcto del cubre-bocas y de
todas las medidas sanitarias vigentes en la fecha del torneo.

� El torneo tendrá cupo limitado

� Se reserva el derecho de admisión

� Al no llenar el cupo de inscripción se restara al  80% de la premiación

ATENTAMENTE
Presidencia municipal de Pahuatlan

POR UN MEJOR AJEDREZ EN PUEBLA


