Con el propósito de fomentar el ajedrez en la región, la Ex Hacienda de Tepetitlán en coordinación con
el grupo de ajedrecistas de San Felipe del Progreso invitan a su

FESTIVAL DE AJEDREZ 2021
"MISIÓN MAZAHUA"

Bajo las siguientes

BASES
1. Lugar y fecha
Se llevará a cabo en las instalaciones Ex - Hacienda de Tepetitlán, carretera Ixtlahuaca - San Felipe del
Progreso km. 23, Dolores Hidalgo, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Los días
sábado 24 y domingo 25 de abril de 2021.

2. Programa
Sábado 24 de abril
Inauguración
Exhibición de partidas simultáneas con el MF Juan Alejandro Gutiérrez
Carmona
Ponencia: "Beneficios del ajedrez en la educación". Prof. Alfredo Ramírez del
Mazo.
Ponencia "Historia del ajedrez en el Valle de Toluca". Lic. Erick Monroy
Cuevas
Conferencia: "Ajedrez: ¿Ciencia, arte o deporte?
Lic. Alberto Abel Luciano Ortiz
Torneo de Ajedrez Blitz
Domingo 25 de abril
Torneo de Ajedrez Rápido
Clausura y comida

Horario
11:00h
11:30h
13:00h
14:00h
15:00h
17:00
10:00h
16:00h

3. Inscripciones
Será de $200 (Doscientos pesos m/n) e incluye todos las
actividades del programa. Deberá depositarse a la cuenta:
Banamex
Juan Alejandro Gutiérrez Carmona
Sucursal: 839 Cuenta: 78200
Tarjeta: 5204 1671 0990 8699
Clabe: 002441083900782002
Se deberá enviar comprobante por WhatssApp al número
7223117868, proporcionando los siguientes datos:
a) Nombre completo
b) Fecha de nacimiento
c) Municipio de procedencia

Eventos
4. Exhibición de simultáneas
Cupo limitado a 25 jugadores menores de 1900 puntos de rating. Los jugadores interesados deberán
anotarse en la lista especial para este fin. En caso de cubrirse los lugares, los jugadores pasarán a una lista
de espera.

Premiación: Se premiarán a los tres primeros jugadores en vencer al maestro.

5. Sistema de competencia Torneo Blitz
Reglamento: Se aplicarán las Leyes vigentes de
la FIDE.
Categoría: Única
Formato: Se jugará bajo un sistema Suizo a 8
rondas. Tiempo de reflexión: 3 minutos más 2
segundos de incremento por jugada.
Desempates: Bucholz, Sonneborn-Berger,
Encuentro Directo y Armagedón.
Arbitraje: Será designado por el Comité
Organizador.
Premiación: Se premiarán a los 3 primeros
lugares generales. Además de dos premios a los
mejores juveniles menores de 15 años.

6. Sistema de competencia Torneo Rápido
Reglamento: Se aplicarán las Leyes vigentes de la FIDE.
Categoría: Libre y Sub 15 (Nacidos en 2006 y posteriores)
Formato: Se jugará bajo un sistema Suizo a 5 rondas. Tiempo de reflexión: 20 minutos más 5 segundos
de incremento por jugada. Desempates: Bucholz, Sonneborn-Berger, Encuentro Directo y Armagedón.
Arbitraje: Será designado por el Comité Organizador.
Premiación: Se premiarán a los 3 primeros lugares generales de cada categoría.

7. Transitorios
El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión.
Los jugadores deberán llevar piezas y reloj de juego, no asumiendo la responsabilidad la Organización.
Se establecerán medidas sanitarias para todos los participantes que deberán ser acatadas en todo
momento como es el uso de cubrebocas, mascarilla, gel y sana distancia. En caso de ser necesario se
tomará también la temperatura.
Los aspectos no estipulados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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