
I N V I T A
A todo ajedrecista estudiante de primaria y secundaria al:

Que se realizará bajo las siguientes bases:

LUGAR Y FECHA
COLEGIO ANTARES MIND HEART, ubicado en Calle 10 Norte 3221, San Pedro Cholula (esquina con
Blvd. Forjadores, a 100 metros de Plaza San Diego), el día sábado 16 de marzo de 2019.

CALENDARIO DE JUEGOS

1° Ronda 09:00 hrs.
2° Ronda 10:10 hrs.
3° Ronda 11:20 hrs.
4° Ronda 12:30 hrs.
5° Ronda 13:40 hrs.

 Inauguración: 8:40 a.m.
 Sin excepción 20 minutos antes de que empiece la primera ronda se hará el corte de

inscripciones.
 Premiación: al término de todas las categorías de la última ronda.
 Los horarios de las rondas podrán ajustarse, previo aviso.



PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los ajedrecistas estudiantes de primaria y secundaria sin rating, que
cumplan con los requisitos de esta convocatoria.

CATEGORÍAS

Los competidores podrán inscribirse en alguna de las siguientes categorías mixtas:

PAWN: Niños que cursen Primer y Segundo año de primaria.

KNIGHT: Niños que cursen Tercer y Cuarto año de primaria.

BISHOP: Niños que cursen Quinto y Sexto año de primaria.

ROOK: Jóvenes que cursen Primero, Segundo y Tercer año de secundaria.

 Deberán presentar credencial o constancia escolar para avalar el año escolar que cursen
los competidores.

INSCRIPCIONES

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta veinte minutos antes
del inicio de la primera ronda. Por medio de pago directo en las instalaciones del Colegio,
depósito bancario o transferencia electrónica y enviando la ficha de depósito escaneada al correo:
ajedrez@colegioantares.edu.mx junto con los datos del participante (nombre completo, fecha
de nacimiento, año escolar, nombre de la escuela) y copia de credencial escolar. Información al
603 30 44 y al 2227932435.

Depósito bancario a la cuenta: 0189860118 a nombre de: Reingeniería e impulso educativo, A.C.
de BBVA Bancomer

Transferencia bancaria: CLABE 012650001898601184

CUOTAS (para todas las categorías):

A B C

$ 350.00

Del 1 al 28 de Febrero

$ 390.00

Del 1 al 10 de marzo

$ 440.00

Del 11 al 16 de marzo



SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO

Sistema suizo basado en rating a 5 rondas. El tiempo de reflexión será de 25 minutos por jugador
para toda la partida. Aplicará Directriz III.

Tiempo de espera: 10 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda.
Transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a
no ser que se notifique al árbitro antes de la elaboración del siguiente pareo.

DESEMPATES: En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden:
Encuentro Directo (con cualquier número de empatados), Sonneborn Berger, Progresivo, Sistema
Arranz (tablas no jugadas sobre el tablero suman 0.4 puntos) y Menor edad.

PREMIACIÓN

 Diploma personalizado y medalla a los tres primeros lugares de cada categoría.
 Diploma personalizado a todos los participantes.
 Premio especial a lamejor mujer de cada categoría que consta de: Tableta Lenovo IDEA
 Premio de CAMPEÓN ANTARES MIND HEART al mejor clasificado del Colegio ANTARES,

que consta de: Tableta Lenovo IDEA.
 En caso de que algún competidor obtenga más de un premio, se procederá a premiar el de

mayor valor.
 En caso de empate en puntos los premios NO se dividirán, aplicándose los desempates

señalados en la presente convocatoria.

LUGAR PAWN KNIGHT BISHOP ROOK

1 Tableta Lenovo
IDEA TB-7104F

Tableta Lenovo
IDEA TB-7104F

Tableta Lenovo
IDEA TB-7104F

Tableta Lenovo
IDEA TB-7104F

2 Reloj digital y
Juego de ajedrez

Reloj digital y
Juego de ajedrez

Reloj digital y
Juego de ajedrez

Reloj digital y
Juego de ajedrez

3 Reloj digital de
ajedrez

Reloj digital de
ajedrez

Reloj digital de
ajedrez

Reloj digital de
ajedrez

4 Juego de ajedrez Juego de ajedrez Juego de ajedrez Juego de ajedrez

5 Juego de ajedrez Juego de ajedrez Juego de ajedrez Juego de ajedrez



REGLAMENTO

Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigentes.

ARBITRAJE

Estará a cargo del AI Fernando Cortina Montes.

EQUIPO DE JUEGO

Los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo la organización
responsabilidad por falta de éstos.

TRANSITORIOS
A) Se requiere un mínimo de 15 participantes para cada categoría. En caso contrario la

categoría se cancelará.
B) Si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en algunas

categorías, se comunicará antes del inicio de la primera ronda.
C) Se consideran aceptadas las condiciones de la convocatoria al momento de realizar la

inscripción.
D) Apelaciones y aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por el

ÁRBITRO y una persona por parte de los organizadores, cuyo fallo será final e inapelable.
En caso de controversia, se deberá presentar apelación por escrito con un depósito de
$ 500.00 (Quinientos pesos M.N.). En caso de proceder, el depósito será reembolsado.

COMITÉ ORGANIZADOR

________________________________ _____________________________

Lic. Ana Laura García Barrera Ing. Jorge Mercado García

Directora General Director Administrativo

____________________________

Lic. Guadalupe Rodríguez Fernández

Organización


