
                                                      
CLUB ROTARIO ATLIXCO VILLA DE CARRIÓN 

                PANADERÍA REVOLUCIÓN ATLIXCO 

CONVOCATORIA 1ER TORNEO DE AJEDREZ  

CLUB ROTARIO ATLIXCO VILLA DE CARRIÓN 

EN FOMENTO A LA CULTURA SE INVITA a todo el  público en general a 

participar en el torneo de ajedrez 

Que se regirá bajo las siguientes bases: 

1. Fecha y Sede: Domingo 22 de enero de 2017 en el zocalo de la la ciudad de 

Atlixco, Puebla. A las 09:00 am 

2. Participantes: Todas las personas que lo deseen, y que estén de acuerdo 

con esta convocatoria. 

3. Categorías:   Libre: Abierta a nivel nacional 

                          Menores de 20 años: 

-  Preparatorias y Bachilleratos, solo jugadores locales 

                          -     Secundarias, solo  jugadores locales 

4. Inscripciones: Se harán a partir de la publicación de la presente 

convocatoria  en: 1) el Club escaque (Puebla) ubicado en el local “Ajedrez” del 

centro comercial “El Campanario” con dirección 44 N 1825 Col. Cristóbal 

Colón en la ciudad de Puebla, de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 h, sábados y 

domingos de 11:00 a 15:00 h. Teléfono: 01222)5533822 y 044 222-5660082.  

E-mail: clubescaque@hotmail.com, Web: www.clubescaque.com.mx, 

Facebook: clubescaque. 2) Panadería Revolución (Atlixco) 20 de noviembre, 

1501, Col. Revolución, de 8 am. a 8pm.  Teléfono: 4455094.  3) Club Rotario: 

4) La cuenta de Banamex no. 0018072 suc. 7417 clabe 002650741700180720 

mediante depósito o transferencia a nombre de Shayven Saucedo Pérez   5)  

En oxxo con el número de plástico 5204 1671 9884 4698. Para los que se 
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inscriban mediante las opciones  4 y 5 será necesario enviar comprobante de 

pago al correo electrónico: clubescaque@hotmail.com  indicando nombre, 

fecha de nacimiento y categoría. 

La categorías de secundarias y preparatorias serán gratuitas. La categoría 

libre tiene un costo de $100. La categoría menores de 20 tiene un costo de 

$70 

Las inscripciones pueden hacerse el día del torneo y se cierran el mismo día 

antes de iniciar la primera ronda o al agotarse el cupo de 100 jugadores 

inscritos para las cuatro categorías. 

Para la categoría menores de 20 años se deberá presentar copia de acta de 

nacimiento o curp; y para las categorías  de secundaria, preparatorias y 

Cebetis deberá presentar copia de acta de nacimiento o curp y comprobar el 

grado que estén estudiando.. 

5. Ritmo y Calendario de Juego:  30 minutos por jugador para terminar la 

partida. Domingo 22 de enero: 1.ª ronda a las 9:00 h, 2 ª ronda a las 10:30 h, 

3 ª ronda a las 12:00 h, 4 ª ronda a las 13:30 h, 5 ª ronda a las 15:00 h. La 

premiación será al finalizar la última ronda. De no justificarse alguna 

incomparecencia, ésta causará baja del torneo. 

6. Sistema de Juego: Suizo a cinco rondas. Se aplicarán las leyes de la FIDE.  

El tiempo de espera para declarar perdida la partida por inasistencia (default) 

será de 15 minutos. Los criterios de desempate serán en el siguiente orden:  

1. Encuentro directo, 2.Mayor número de victorias (incluyendo las no 

jugadas), 3. Progresivo, 4. Bulcholz, 5. Sonnenborg-berger. 

7.Premiación:   
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Secundarias:  Primer lugar: Trofeo Segundo lugar: Trofeo Tercer lugar: Trofeo 

Preparatorias: Primer lugar: Trofeo Segundo lugar: Trofeo Tercer lugar: 

Trofeo 

 Libre:  Primer lugar: $3000. Segundo lugar: $2000. Tercer lugar: $1000 

                           Menores de 20 

Primer lugar: 2000    Segundo lugar: 1500 Tercer lugar: 750 

8. Arbitraje: Será designado por el Comité Organizador. 

9. Transitorios: El jugador deberá traer ajedrez, no asumiendo el Comité 

Organizador responsabilidad por falta de él. Las decisiones del Comité 

Organizador serán inapelables. 

10.Notas: El torneo tiene un cupo total de 100 personas para las 4 categorías. 

Las inscripciones se cierran al agotarse el cupo. 

Al finalizar la última ronda se dará una exhibición de partida a la ciega. Se 

sorteará un jugador de la categoría de preparatorias y Bachilleratos para 

enfrentar a  Carlos Vazquez.  

También habrá una exhibición de partidas simultáneas con el seis veces 

campeón de Puebla Ángel Contreras para las primeras 20 personas que 

soliciten participar y pueden inscribirse de manera gratuita el día del 

evento. 

Heroica Ciudad de  Atlixco, Puebla a  11 de diciembre de 2016 

Comité Organizador 

Club Rotario de Atlixco Villa de Carrión 


