
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lic. Luis R. Ruiz Salinas 



 
 
 
La Escuela Primaria Manuel Bernal, respaldada por la Supervisión Escolar de la Zona 
P062, con la autorización de la Subdirección Regional de Educación de Cuautitlán 
Izcalli, el patrocinio del Lic. Luis R. Ruiz Salinas y el apoyo de la Escuela y Club de 
Ajedrez Tlalnepantla (ESCAT)  

Convoca 
A todos los ciudadanos mexicanos o extranjeros, alumnos de escuelas pública o 
privadas, público en general e interesados en participar en el 

“Circuito de Ajedrez Buscando Campeones en Cuautitlán Izcalli” 
Que se realizará bajo las siguientes: 

Bases 
1. LUGAR, FECHA Y HORARIO 
Escuela Primaria Manuel Bernal, 
ubicada en Calle Sirena s/n esquina 
Amazonas, Colonia Ensueños, 
Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, en el horario y días que 
muestra la tabla. 
 
 
 
 
2. CATEGORÍA Y RAMA 
 
 
3. MODALIDAD, SISTEMA Y RITMO  
 
 
 
4. PREMIACIÓN  
Reconocimiento a todos los 
participantes. 
 
 
 
 
 
5. INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Abierta a partir de su publicación, vía 
electrónica hasta dos días antes de 
cada torneo, el día de cada torneo la 
inscripción iniciará media hora antes de 
lo programado. Cupo limitado a 80 
competidores. 

 
Los participantes que se inscriban 
después de iniciar cada torneo entrarán 
en la siguiente ronda, sujeto a espacio.  
Enviar al correo 

clubajedreztlalnepantla@gmail.c

om la cédula de inscripción con los 

datos, inmediatamente recibirá una 

respuesta, 24  horas después podrá 

consultar en: 

www.matepitaca.blogspot.mx el 

estado de su inscripción, en la 

sección lista “Si o No confirmada”. 

 
6. REGLAMENTO  
Se utilizarán las Leyes y Reglamentos 
oficiales de la Federación Internacional 
de Ajedrez (FIDE).  
 
7. DESEMPATES 
Encuentro directo, Buchholz, 
Sonneborn-Berger, mayor número de 
victorias, y Blitz de 3 min + 2 segundos 
si es necesario.  
 
8. ORGANIZACIÓN  
Los Directores de las Escuelas podrán 
solicitar a la ESCAT ser sede.  
 
9. ÁRBITRAJE 
La ESCAT designará Árbitros Titulados y 
Auxiliares. 

mailto:clubajedreztlalnepantla@gmail.com
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10. TRANSITORIOS  

 La ESCAT aportará piezas, 
tableros y relojes para todas las 
mesas. 

 Los participantes aceptan 
respetar y cumplir la presente 
convocatoria al inscribirse.  

 Las decisiones del Árbitro en Jefe 
serán finales e inapelables.  

 La tolerancia será de 5 minutos a 
partir del inicio de cada ronda 
para declarar default. Una 
incomparencencia causará su 
baja. Aplicará Apendice A4 

durante todo el torneo. 
Cualquier discrepancia publicada 
en los resultados o puntuación  
deberá ser notificada al Árbitro 
principal antes de iniciar la ronda 
posterior que motivó la 
discrepancia, esta notificación 
será responsabilidad del jugador, 
en caso de no avisar 
oportunamente no procedrá la 
obtención de premios.   

 Cualquier aspecto no previsto 
será resuelto por el Comité.  

 
Cuautitlán Izcalli, estado de México a 6 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela 

 NO APLICA 
1°   2°    3°   4°    5°   6°   7° 

Circuito de Ajedrez Buscando Campeones en Cuautitlán Izcalli 

Marcar torneos a participar 

Gratis 

Lic. Luis R. Ruiz Salinas 


