
HOLA BIENVENIDOS AL TORNEO AJEDREZ 2021
Se jugará en línea mediante Lichess.

Categorías:
Adultos: Página 2
Infantil: Página 3
Padre/Hijo :Página 4
Infantil por equipos Página 5

Límite para mandar su inscripción el día 14 de Septiembre.

EL TORNEO ES GRATUITO.



_________________________________________________________________________

CONVOCATORIA ADULTOS:
Deberán unirse al  equipo del torneo y a los días de juego del torneo. Edad
mínima 17 años de los participantes.
(Se jugará en liches y para participar deberá unirse al equipo y deberá estar
inscrito en el torneo.)
Unirse al torneo 10 minutos antes

Días de juego:
Viernes 16 a las  7:30 pm
Sábado 17 a las 7:30 pm
Domingo 18 a las 7:30 pm

El torneo es gratuito.(Con premios)
(reconocimiento por participación)

PREMIOS:

1 LUGAR: Tablero Ajedrez, Reloj Ajedrez y reconocimiento
2 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento
3 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento

FORMATO DE INSCRIPCIÓN:
MANDAR UN Correo A: tornelomex@gmail.com
Con los siguientes datos:

*NombreCompleto de Jugador:
* Usuario lichess
*Edad del participante

(Es gratuito participar en el torneo)
(Deberán unirse al equipo)
Favor de poner de asunto del correo inscripción)

Link Equipo Lichess:
https://lichess.org/team/torneo-ajedrez-2021
________________________________________________________________________



CONVOCATORIA  INFANTIL:
Deberán unirse al  equipo del torneo y a los días de juego del torneo. Edad
MÁXIMA 16 años de los participantes.

(Se jugará en liches y para participar deberá unirse al equipo y deberá estar
inscrito en el torneo.)
Unirse al torneo 10 minutos antes

Días de juego:

Viernes 16 a las 7:30 pm
Sábado 17 a las 7:30 pm
Domingo 18 a las  7:30 pm

El torneo es gratuito.(Con premios)
(reconocimiento por participación)

PREMIOS:

1 LUGAR: Tablero Ajedrez, Reloj Ajedrez y reconocimiento
2 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento
3 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento

FORMATO DE INSCRIPCIÓN:
MANDAR UN Correo A: tornelomex@gmail.com
Con los siguientes datos:

*Nombre Completo de Jugador:
* Usuario lichess
*Edad del participante

(Es gratuito participar en el torneo)
(Deberán unirse al equipo)
Favor de poner de asunto del correo inscripción)

Link Equipo Lichess:
https://lichess.org/team/torneo-ajedrez-2021
________________________________________________________________________



CONVOCATORIA  Padre /Hijo:
Deberán unirse al  equipo del torneo y a los días de juego del torneo.
Edad máxima  infante 15 años del participante.
Edad mínima adulto :17 años del participante.
(Se jugará en liches y para participar deberá unirse al equipo y deberá estar
inscrito en el torneo.)
Unirse al torneo 10 minutos antes

Se podrá jugar con un adulto no necesariamente deberá ser el padre del
infante.

Días de juego:
Viernes 16 a las 7:30 pm
Sábado 17 a las 7:30 pm
Domingo  18 a las 7:30 pm

El torneo es gratuito.(Con premios)
(reconocimiento por participación)

PREMIOS:

1 LUGAR: Tablero Ajedrez, Reloj Ajedrez y reconocimiento
2 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento
3 LUGAR: Reloj Ajedrez y reconocimiento

FORMATO DE INSCRIPCIÓN:
MANDAR UN Correo A: tornelomex@gmail.com
Con los siguientes datos:

*Nombre Completo de los  Jugadores:
* Usuarios lichess
*Edades de los participantes
*Nombre equipo

(Se sumarán los puntos obtenidos del infante y del padre )
(El padre y el infante deberán usar diferentes cuentas de lichess
(Es gratuito participar en el torneo)
(Deberán unirse al equipo)
Favor de poner de asunto del correo inscripción)

Link Equipo Lichess:
https://lichess.org/team/torneo-ajedrez-2021



_____________________________________________________________
Hola el torneo se jugará los días 15 y 17 de Agosto 2021
INFANTIL POR EQUIPOS

______________________________________________________________________

CONVOCATORIA

Deberán unirse todos los participantes del equipo a los días de juego del  torneo.
El equipo debe de  ser de 3 personas  máximo,es valido mixto edad  máxima 15 años de
los participantes.( es valido jugar de forma individual o en pareja)

SE jugara en liches y para participar el equipoo deberá unirse  al equipo y  debera estar
estar inscrito en el torneo.
Unirse al torneo 10 minutos antes.
(Se sumaran los puntos de los integrantes del equipo )
(el equipo debera jugar los 3 dias de juego)

El torneo es gratuito.(Con premios)

Equipo: https://lichess.org/team/torneo-infantil-por-equipos
(copiar y pegar el enlace en el navegador para unirse al equipo)

_________________________________________________________________________

FORMATO DE INSCRIPCION:
MANDAR UN Correo  A:  tornelomex@gmail.com
Con los siguientes datos:
* Nombre del equipo
* Nombre de los participantes (Por ejemplo:Pedro Pablo y Juan)
* Fecha de nacimiento de los participantes   Por ejemplo: Pedro: 12 de noviembre de 2008,
Pablo : 1 octubre 2009 ,Juan 10 enero 2010)

(Es gratuito participar en el torneo)
(Deberán unirse los todos  participantes al equipo)
(Favor de poner de asunto del correo inscripcion)

Equipo: https://lichess.org/team/torneo-infantil-por-equipos
(copiar y pegar el enlace en el navegador para unirse al equipo)
_________________________________________________________________________
_



DIAS DE JUEGO DEL TORNEO

UNASE 10 MINUTOS ANTES
Sera en liches en el equipo del torneo

Hola el torneo se jugará los días

15  A LAS 7:30
17   A LAS  7:30

Equipo: https://lichess.org/team/torneo-infantil-por-equipos
(copiar y pegar el enlace en el navegador para unirse al equipo)

(Deberán unirse los todos  participantes al equipo)

_________________________________________________________________________
Premios:

Al Primer lugar un tablero de ajedrez para cada uno de os integrantes del equipo.
Al segundo lugar un Reloj de ajedrez para cas¿da integrante del equipo)
Al tercer lugar un reconocimiento del equipo.

_________________________________________________________________________
Dudas al : tornelomex@gmail
(favor de poner asunto duda)



Mi nombre
Hernesto Edgar Flores Gonzales y soy parte del comité
organizador.

Dudas: tornelomex@gmail.com
Favor de poner el asunto en duda.

mailto:tornelomex@gmail.com

