
La Parroquia de “Nuestra Señora de la Luz” de Tancoyol, Jalpan, Querétaro, el Club de Ajedrez “Nueva 

Cultura” y la Asociación Queretana de Ajedrez. 

CONVOCAN al  

2º Torneo de Ajedrez 

“Guadalupano” 

Con Bolsa de $5,000.00 en efectivo y especie 

3 categorías, 24 premiados. 

Que se jugará de acuerdo con las siguientes 

BASES 
 Lugar: Tancoyol, Jalpan de Serra, Qro.  

 Fecha y Hora: Sábado 9 de Diciembre de 2017, 09:00 Hrs.  

CATEGORÍAS: 
 Abierta  Sub 15  Sub 12 

Las categorías se jugarán mixtas. Los jugadores con menor edad podrán inscribirse en una categoría superior, 
pero en ningún caso, en una categoría inferior. Si un jugador se inscribe en una categoría menor, será reubicado 

en la que realmente le corresponda y deberá cubrir el importe remanente de la inscripción de la categoría 
superior. 

INSCRIPCIONES 
Costos de Inscripción 

Categoría Abierta Sub 15 Sub 12 

Costo $ 100.00 $ 75.00 $ 50.00 

 Las inscripciones pueden realizarse en Albergue de Tancoyol, Jalpan de Serra, Querétaro con la maestra 

Karla Chávez Almazán.  

 Y el día del evento hasta 30 minutos antes de comenzar la primer   Organizadore  Alberge   s   a ronda 

 Haciendo el depósito o transferencia bancaria (OXXO, 7Eleve, Extra, TELECOM telgrafo, Sam´s club, 

Soriana, Suburbia, Woolworth, Tienda del Sol, Bodega Aurrera, Chedraui, Casa Ley y Circulo K)   la cuenta:  

 Banco: BBVA Bancomer 

 CLABE: 012680015153611684 

 Cuenta: 1515361168 

 Nombre: Diego Arturo Bautista Escobedo 

 Para poder inscribirse en la categoría deseada deberán de presentar y portar la credencial que los 
acredite.  

 Jugadores de Tancoyol que jueguen en la 1ª fuerza se les hará un 50% de descuento. 



 Por razones de logística no hay devolución de cuotas de inscripción.  

 En caso de que una categoría no tenga 10 jugadores como mínimo se declara desierta y los jugadores 

podrán optar por jugar en la categoría inmediata superior  

 Para los jugadores que realicen el pago con deposito o transferencia bancaria favor mandar su 

comprobante de pago y lista de jugadores al correo torneoajedrezmbb@hotmail.com y comunicarse al: 

(044) - 442 - 501 – 9170 / (044) - 442 - 186 - 5234.  

SISTEMA DE COMPETENCIA Y RITMO DE JUEGO  
 Suizo, basado en rating a 5 rondas. 

 El tiempo de juego será de 15 minutos por jugador para toda la partida.  

PUNTUACIÓN  
 Se utilizará el Sistema Clásico 

Partida 

Ganada Empatada Perdida 
1 punto 0.5 puntos 0 puntos 

DESEMPATES.  
En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden  

1. Buchholz 2. Sonnenbom Berger 3. Progresivo 

HORARIO DE JUEGO 
Actividad Hora 

Ronda 1 10:00 – 10:30 

Ronda 2 10:45 – 11:15 

Ronda 3 11:30 – 12:00 

Descanso 12:00 – 12:30 

Ronda 4 12:30 – 13:00 

Ronda 5 13:15 – 13:45 

Premiación Terminando la última ronda 

PREMIACIÓN. 
 Diploma de participación a todos los jugadores 

 Los premios están garantizados por El Comité Organizador y se pagarán al término del evento. 

 Sólo se entregará un premio por jugador. 

 Se compone de una  bolsa de $5,000.00, de los cuales $3,950.00 se pagarán en efectivo y $1,050.00 en 

especie, repartidos en 24 premios., de acuerdo con la siguiente tabla: 

  



TABLA DE PREMIACIÓN 

No. Abierta Sec. Primaria 

1 $750,00 $400,00, medalla y revista $250,00, medalla y revista 

2 $500,00 $300,00 y medalla y revista $150,00, medalla y revista 

3 $300,00 $200,00 y medalla y revista $100,00, medalla y revista 

4 $250,00 $100,00 y Revista $50,00 y Revista 

5 $150,00 $50,00 y Revista $50,00 y Revista 

6 $100,00 $50.00 Revista 

7 $100,00 revista Revista 

8 $100,00 revista Revista 

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

 Tiempo para declarar default.  

o La hora de arranque de relojes conforme al rol de juego.  

o Default será a los 5 min.   

ARBITRAJE 
 Estará a cargo del Árbitro: __________________________.  

EQUIPO DE JUEGO 
 El Comité Organizador aportará piezas y tableros.  

TRANSITORIOS. 
 Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su fallo será inapelable.   

COMITÉ ORGANIZADOR   
 Presbítero: Alejandro Sánchez Ruiz (Párroco)  

 Profesor: Manuel Bautista Botello  

 Profesora: Karla Chávez Almazán  

 Licenciado: Diego Arturo Bautista Escobedo.  

 C. Miguel Juárez  


