
La escuela preparatoria HARKNESS
CONVOCA

A todos los ajedrecistas al
2ndo TORNEO DE AJEDREZ

“HARKCHESS”
BASES:
1.- Lugar : En las instalaciones de la escuela Harkness. Av Himno Nacional 690, Jardín,
78270 San Luis Potosí , S.L.P.

2.-Fecha y hora: El sábado 28 de mayo de 2022. Se jugará el sábado a partir de las 9:00
hrs.

● Cronograma de juego.
Ronda 1: 9:00 a.m.
Ronda 2: 10:10 a.m.
Ronda 3: 11:20 a.m.
Ronda 4: 2:20 p.m.
Ronda 5: 3:30 p.m.

Default:
Tiempo de espera de 15 minutos a partir de la hora programada para el inicio de la ronda,
transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia.

3.- Inscripciones: A partir de la publicación de la presente accediendo al link adjunto
https://forms.gle/8XsSK4R93kwMmQDAA el cierre de inscripciones será el viernes 27 de
mayo de 2022 a las 22:00 hrs. El costo de la inscripción es de $150 y debera ser cubierta
antes de la primera Ronda.

4.-Categoría: Categoría Abierta a niños, niñas, jovenes, adultos, jugadores nacionales y
extranjeros.

5.-Ritmo de juego: Se jugará a 30 minutos por jugador para toda la partida

.
6.-Sistema de desempate: Se regirá por las leyes del Ajedrez de la FIDE. En prioridad el
desempate será el Encuentro Directo, Buchholz,Buchholz Mediano, Sonneborn-Berger,
Número de juegos ganados.

https://forms.gle/8XsSK4R93kwMmQDAA


7.- Premiación:

1° Lugar 2° Lugar 3° Lugar

Única $500 MXN y
Reconocimiento

$300 MXN y
Reconocimiento

$200 MXN y
Reconocimiento

** En caso de que la cantidad de jugadores sea de 18 o mas , el premio sera aumentado
a las siguientes cantidades 1° $1000 MXN, 2° $600 MXN , 3° $500 MXN.

Premios especiales.
Mejor Sub 18 -Reconociemiento
Mejor Femenil - Reconociemiento

8.- Comisión de Arbitraje:
a) Todos los jugadores deberán de traer su ajedrez y reloj en caso de tenerlo, la
organización no se hará responsable por la falta de los mismos.
b) En caso de perder una ronda por default se dará de baja del torneo a menos que exprese,
al árbitro, su deseo de continuar en el torneo antes del inicio de la siguiente ronda.
c) El Arbitraje sera designado por el comite organizador.

9.-Protocolo de medidas sanitarias COVID 19:
• El evento se realizará respetando las políticas sanitarias y los lineamientos de las
entidades gubernamentales pertinentes
• Se tomará la temperatura al ingresar a las instalaciones
• Se aplicará gel anti-bacterial al ingresar las instalaciones
• Es obligatorio portar cubrebocas en todo momento.

Durante todo el evento estará vigente la prohibición de:
• Fumar, incluidos cigarrillos electrónicos.
• Portar teléfonos celulares y/o cualquier tipo de aparato electrónico.
• Bebidas y alimentos

27 de abril de 2022. San Luis Potosí, S.L.P. México.
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