
 El CLUB ESCAQUE DE AJEDREZ 
afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla A.C. 
invita a todas las personas a participar en el torneo de ajedrez 

Que se regirá bajo las siguientes bases: 

 

1. Fecha y Sede: Sábado 23 de febrero del 2019, en el Centro Comunitario "La Carolina", 

ubicado en Calle Magnolias s/n, Esq. con Boulevard Volcanes, en la ciudad de Atlixco, 

Puebla. 

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

convocatoria. 

3.Categorías:            Menores de 1900 puntos 

                                 Menores de 15 años 

                                 Menores de 11 años                          

4. Inscripciones: Se harán a partir de la publicación de la presente convocatoria  en: 1) 

Galería Los Ángeles (Puebla) ubicado en 6 sur 304 Local B, Callejón de los Sapos, de lunes 

a viernes de 13:00 a 19.00 h, Teléfono: 232-87-42; 2) Panadería Revolución (Atlixco), 

ubicado en Avenida 20 de noviembre, 1501, Col. Revolución, de 7am. a 22:00pm.  

Teléfono: 4455094.  

El día del torneo también habrá inscripciones y se harán en el lugar del evento a partir de 

las 9:30 am y se cierran antes de iniciar la segunda ronda.  

La categoría menores de 15 años  tiene un costo de $50  

La categoría menores de 11 años tiene un costo de $50 

La categoría libre tiene un costo de $100.  

En las categorías menores de 15 años y menores de 11 años  deberán acreditar su edad para 

poder reclamar su premio. 

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

23 de febrero: 1.ª ronda a las 10:00 h, 2 ª ronda a las 11:10 h, 3 ª ronda a las 12:20 h, 4 ª 

ronda a las 13:30 h, 5 ª ronda a las 14:40 h. La premiación se realizará al finalizar la última 

ronda.  

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.Blitz. 

7.Premiación: 

Libre: Primer lugar $1500, Segundo lugar $1000, Tercer lugar $500.   

Menores de 15 años: Primer lugar $500, Segundo lugar $300 Tercer lugar$200. 

Menores de 11 años: Primer lugar Libro y medalla, Segundo lugar Medalla, Tercer lugar 

Medalla.                 

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. Simultáneas: Al finalizar la última ronda se dará una exhibición de partidas simultáneas 

para las categorías de menores de 15 años y menores de 11 años (de manera gratuita) con el 

seis veces Campeón de Puebla y actual Campeón Absoluto, el Maestro Ángel Contreras 

Ovando. Los jugadores que logren ganarle se les entregará un reloj de ajedrez. 
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