
La Asociación QUIERO APRENDER POR UNA VIDA DIGNA A.C. 
con el apoyo del CLUB ESCAQUE DE AJEDREZ 

afiliado a la Asociación de Ajedrez del Estado de Puebla A.C. 
y en beneficio de los Talleres para niños y jóvenes con discapacidad intelectual 

invita a todos los niños y jóvenes aficionados a participar en el 5to. torneo 

“VIDA DIGNA” 

Que se regirá bajo las siguientes bases: 

1. Fecha y Sede: Domingo 15 de marzo de 2015 en las instalaciones de la Asociación Quiero Aprender por una 

Vida Digna en el callejón de Los Sapos calle 6 sur 312 Altos, col. Centro en la ciudad de Puebla. 

2. Participantes: Los aficionados que lo deseen, que cubran los requisitos de edad (para categorías infantiles) y 

que estén de acuerdo con esta convocatoria. 

3. Inscripciones: Se harán a partir de la publicación de la presente convocatoria en: 1) el Club Escaque 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 16:00 a 19:30 h, sábados y domingos de 11:00 a 14:30 h.  2) la Asociación Quiero 

Aprender por una Vida Digna A.C. en el callejón de Los Sapos de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 h.  3) la cuenta 

de Banamex no. 0018072 suc. 7417 clabe 002650741700180720 mediante depósito o transferencia a nombre de 

Shayven Saucedo Pérez (será necesario enviar comprobante de pago por correo electrónico, indicando nombre, 

fecha de nacimiento y categoría).  Informes en los teléfonos: (01222)5533822, (01222)6864241, (01222)2328742 y 

044 222-5660082.  E-mail: clubescaque@hotmail.com, Web: www.clubescaque.com.mx, Facebook: clubescaque.  

Tendrán el costo siguiente: Tarifa a) hasta el martes 10 de marzo: $80.00,  Tarifa b) del miércoles 11 al sábado 14 

de marzo: $100.00, Tarifa c) el día del torneo en la sede del mismo a partir de las 8:00 h y hasta las 10:45 h: 

$120.00.  Los jugadores que se inscriban después de las 9:15 h del 08 de febrero perderán el derecho de jugar la 1ª 

ronda y entrarán en la siguiente ronda con ½ punto de Bye.  Para las categorías infantiles se deberá presentar 

copia del acta de nacimiento o curp en el momento de la inscripción. 

4. Categorías: a) General:  Para cualquier jugador sin importar la edad. b) Infantil Sub 14:  Para niños nacidos 

durante o después del año 2001.  c) Infantil Sub 10:  Para niños nacidos durante o después del año 2005. Su 

rating será verificado según la lista vigente de la FENAMAC. 

5. Ritmo y Calendario de Juego: 30 minutos por jugador para terminar la partida.  1ª ronda a las 9:30 h, 2ª  ronda 

a las 11:00 h, 3ª ronda a las 12:15 h, 4ª ronda a las 13:30 h, 5ª ronda a las 15:00 h,  premiación a las 16:20 (no se 

premiará otro día).  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.  Podrán solicitar Bye (½ punto) en 

la primera, segunda y/o tercera ronda.  El tiempo de espera para declarar perdida la partida por inasistencia 

(default) será de 10 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. Sonnenborg-berger y 5. Bucholz (del programa 

oficial).  De manera extraordinaria a las 9:15 del día del torneo en caso de tener  menos de 7 jugadores registrados 

en alguna de las categorías habrá un corte de inscripciones y se programará un sistema de juego round robin. 

7. Premiación:  

Lugar infantil menores de 10 infantil menores de 14 libre 

1o medalla y material didáctico medalla y material didáctico reloj de ajedrez 

2o medalla y material didáctico medalla y material didáctico reloj de ajedrez 

3o medalla y material didáctico medalla y material didáctico ajedrez oficial 

4o material didáctico material didáctico ajedrez oficial 

5o material didáctico material didáctico ajedrez semiprofesional 

6o /  /  ajedrez magnético mediano 

7o / / ajedrez de llavero 
Se otorgará medalla a los 3 participantes que tengan menor edad. 

8. Arbitraje: Será designado por el Comité organizador.  El pareo se realizará por computadora.   

9. Transitorios: El estacionamiento del Paseo de San Francisco ubicado en la 4 Oriente y Blvd. 5 de Mayo se 

encuentra a 5 minutos caminando de la sede del torneo, es techado, sin servicio de valet parking y su tarifa por las 

primeras 4 horas es de $15.00. El jugador deberá traer ajedrez reglamentario y reloj, no asumiendo el Comité 

organizador responsabilidad por falta de éstos.  Las decisiones del Comité organizador serán inapelables. 

H. Puebla de Zaragoza a 10 de febrero de  2015 
Comité organizador 
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