El Instituto Municipal del Deporte de Puebla y La Asociación
de Ajedrez del Estado de Puebla, A.C.

CONVOCAN
A todos los ajedrecistas a participar en el

TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO
A realizarse bajo las siguientes bases:
Lugar y fecha.
Instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud. Prolongación, Diagonal
Defensores de la República No. 1126, Villa Verde, 72303 Puebla, Pue.
Domingo 12 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

Sistema y ritmo de juego.
Sistema suizo. (Hasta 16 jugadores, cuatro rondas. 17 o más jugadores, cinco
rondas). 20 minutos por jugador para toda la partida.

Horarios de juego.
La primera ronda iniciará a las 10 horas, continuando con el resto a la brevedad
posible

Desempates.

Partidas blitz a 3+2 entre los involucrados. (Sólo para los primeros tres lugares y
sólo si el número de jugadores empatados en cualquiera de los tres primeros
lugares son dos jugadores. Si fueran tres jugadores empatados, o más, se aplicarán
los siguientes criterios, en este orden: 1.- Encuentro directo, 2.- Sonneborn-Berger
3.- Bucholz total 4.- Bucholz con cortes I 5.- Progresivo).
Categorías.




Sub 12 (Nacidos en 2009 y posteriores)
Sub 16 (Nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008)
Abierta (Sin distinción de edad o fuerza)

Inscripciones.
Gratuita
A través del siguiente link:
https://bit.ly/3gLhxdq
Premiación.
A los primeros tres lugares de cada categoría.
LUGAR
1º.

2º.
3º.

SUB-12
Trofeo y ajedrez temático

SUB-16
Trofeo y reloj de ajedrez
digital

Material de ajedrez
Material de ajedrez

Material de ajedrez
Material de ajedrez

ABIERTA
Trofeo
y equipo completo
de ajedrez
Reloj de ajedrez
Reloj de ajedrez

Arbitraje.
Será designado por el organizador y sus decisiones serán inapelables.

Transitorios.
Se aplicarán las leyes vigentes de la FIDE. Cada jugador clasificado a la fase final
deberá llevar su equipo de juego. El organizador no será responsable por falta del
mismo. Cualquier tema no previsto por la presente convocatoria será dirimido por el
organizador.
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