$1,000.00 a la Escuela con más inscritos.
16 junio / 10 a.m

La Escuela y Club de Ajedrez Tlalnepantla ESCAT del Centro de la Cultura y las Artes “José
Emilio Pacheco” con el aval de la Asociación Estatal de Ajedrez del Estado de México
tienen el honor de convocar al público en general, nacional o extranjero, alumnos de
escuelas públicas, privadas, miembros de Clubes, Organizaciones e Instituciones, a
participar en el 6° Torneo de Ajedrez 2018 “El Ajedrez une y fortalece…”, que se
realizará bajo las siguientes BASES TÉCNICAS.
1. Lugar, fecha y hora. Av. Riva Palacio s/n esquina Vallarta; Tlalnepantla de Baz; Colonia
Centro; Estado de México, el sábado 16 de junio de 2018, a las 10 a.m.
2. Categorías Mixtas. 1. Infantil sub 14 menores de 14 años. 2. Principiantes
cualquier edad sin ratng o menos de 1,400 puntos y, 3. Libre cualquier rating y
edad.
3. Sistema y ritmo: Suizo Basado en Rating a 5 rondas de 15 minutos por jugador para
toda la partida. Nota: de no existir cuórum en alguna categoría se fusionará con otra,
podría variar el número de rondas o se jugará en round-robin
4. Programación y horarios:
Rondas 1° Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda 4ª Ronda 5ª Ronda Premiación

Inicia

10:00

10:45

11:25

12:05

12:45

13:30

5. Premiación. De acuerdo a la siguiente tabla. En caso de empate en puntos los premios
no se dividirán, aplicándose los desempates de la presente convocatoria. Sólo se podrá
obtener un premio por participante. La Escuela con más inscritos al torneo recibirá
$1,000.00
Lugar

Infantil Sub 14

Principiantes Libre

1°

Trofeo. Reconocimiento y $300.00

$300.00

$300.00

2°

Medalla. Reconocimiento y $200.00

$200.00

$200.00

3°

Reconocimiento y $100.00

$100.00

$100.00

Mejor femenil Reconocimiento y $100.00

$100.00

$100.00

En caso de empate en puntos los premios no se dividirán, se aplicarán los siguientes Sistemas de
desempates: Encuentro directo, Buchholz, Sonneborg- Berger y sorteo. No habrá doble premiación.

6. Inscripción previa $100.00, a partir de esta publicación y hasta el día 14 de junio,
sujeto a disponibilidad, el cupo máximo es de 81 personas, el día del torneo no habrá
inscripciones. Se recomienda hacer su inscripción previa.
Mediante la “Cédula de Inscripción” (anexa a esta convocatoria) completa y el
comprobante de su depósito ($50.00 por fianza que será devuelta al terminar
el torneo)
Depositar a la cuenta N°. 2752849291 en BBVA BANCOMER a nombre de Max Huitrón
Urrutia o a la tarjeta N°. 4152 3130 9752 5633 con transferencia o pago en cajero
automático de BANCOMER o farmacias Benavides y tiendas OXXO.
Enviar el comprobante del depósito y la cédula de inscripción con sus datos al correo:
clubajedreztlalnepantla@gmail.com Si después de 24 hrs. de haber enviado su
correo no recibe respuesta, podrá consultar el estado de su inscripción en la
lista de inscritos del blog (www.matepitaca.blogspot.mx) “Si o No”
confirmada.
7. Arbitraje. Los árbitros serán titulados y designados por el Comité Organizador.
8. Reglamento: Se otorgará una tolerancia de 5 minutos a partir del inicio de cada ronda
para declarar incomparecencia, la cual causará baja del torneo de no avisar al árbitro
principal de su categoría su intención de jugar las rondas restantes. Aplicarán las Leyes
y Reglamentos vigentes de la FIDE. Se podrá portar teléfono celular, pero en caso de
que produzca cualquier sonido durante el juego causará la pérdida de la partida..
Pareos: Swiss Máster 5.5; discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación
publicada, deberá ser notificada al árbitro principal de la categoría respectiva antes del
comienzo de la ronda posterior a la que motivó esta discrepancia, esta notificación será
responsabilidad de los afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar este hecho
pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, el Comité Organizador no
procederá al pago de los mismos.

9. Transitorios. El Comité Organizador aportará las piezas de ajedrez, tableros y relojes
para todos los participantes durante el torneo. Se consideran aceptadas las condiciones
de la convocatoria al momento de inscribirse, las decisiones del Árbitro en Jefe serán
finales e inapelables en aspectos Técnicos. Cualquier aspecto administrativo no previsto
será resuelto por el comité Organizador, su resolución será definitiva.
Comité Organizador
Profr. Juan Ricardo Huitrón Cruz

A.I. José Martínez García

Presidente de la ESCAT

Árbitro en Jefe

Se puede llegar del Metro Rosario,
Transporte que va a San Marcos, Héroes Coacalco, Barrientos, Villa de las Flores,
Tlalnepantla, Arcos por Aceros, Plaza Milenium, , al salir del paradero dan vuelta
a la derecha sobre Av. de las Culturas, al llegar al segundo semáforo dan vuelta a
la izquierda en Av. de las Civilizaciones o (Eje 5 Norte Montevideo), se convierte
en Av. de los Ejidos, dan vuelta a la izquierda en Av. Toltecas, dan vuelta a la
derecha en Av. Presidente Juárez, bajarse al pasar la Av. Mario Colín y caminar una
cuadra para llegar.
- Transporte que va para Atizapán, Lomas Lindas, San Pedro o Villa Nicolás
Romero, que pasa por Av. Mario Colín, al salir del paradero dan vuelta a la
izquierda en Av. de las Culturas, dan vuelta a la derecha en Av. Presidente Juárez
y dan vuelta a la izquierda en Av. Mario Colín bajarse en el puente peatonal y
caminar una cuadra.

O de la Estación del tren Suburbano Tlalnepantla, a 10 calles, si aborda
transporte público bajarse en el puente peatonal de la Av. Mario Colín.

NOTAS:
En “Categoría” siempre se podrán inscribir en cualquier categoría superior, nunca en
alguna inferior.
En “Rating”
1. Si ya consultó la lista ACTUAL que publica la FENAMAC y está seguro escribir el
número.
2. Si ha participado en torneos oficiales y no está seguro de su puntuación actual,
poner el número y la palabra aproximado.
3. Si no ha participado en torneos oficiales o no está publicado todavía su nombre en
la lista de la FENAMAC anotar S/R . que significa sin rating.
En el “Número que genera su visita al blog” escribir el número que se genera con su
visita al blog: www.matepitaca.blogspot.mx , el cual se encuentra, hasta abajo a la
izquierda, en la pestaña “Página principal”
Llenar la siguiente “Cédula de Inscripción” y enviarla con el comprobante del depósito al correo:
clubajedreztlalnepantla@gmail.com su

Categoría

