
 
 
  

                     

 

 
 

 El Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara a través de su Departamento de Actividades 
Extraescolares, y contando el aval de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos A.C. 

CONVOCA 
A la comunidad estudiantil de la educación media superior (preparatorias, bachilleratos, etc), a 
participar en el 

 

TORNEO REGIONAL DE AJEDREZ  
“INTERBACHILLERATOS 2019” 

VALIDO PARA RATING NACIONAL DE RITMO RAPIDO 
 

Que se realizara bajo las siguientes bases: 
 

a) LUGAR FECHA Y HORA.- 9 am el Miercoles 22 de mayo en las Instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, ubicado en Carretera a Nopalapan KM 1 Colonia 
las bodegas C.P. 95670, Juan Rodriguez Clara, Veracruz 

b) CATEGORIA:  

  Unica 

c) SISTEMA DE COMPETENCIA.- Suizo basado en rating a 5 rondas o menos, dependiendo del 
número de participantes  
d) RITMO DE JUEGO.- 20 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada para toda la 
partida. 
e) REGLAMENTO.- Se aplicara el reglamento Vigente de la FIDE  
f) DESEMPATES.- En caso de empate en puntos reales se utilizara en orden de prioridad los siguientes 
sistemas: 1.- Encuentro Directo (Direct Encounter) 2.- Sistema Arranz (Arranz System) 3.- Sistema 
Buchholz (Buchholz System) 4.- Sistema Sonneborn Berger (Sonneborn Berger System) 5.- Blitz 
Armageddon. 
g) PREMIACION.- Reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada rama 
h) INSCRIPCIONES: al correo jdcp313@hotmail.com o vía what sapp al 2831230821, Indicando Nombre 
Completo, Fecha de Nacimiento, e Institución que representa. 
 

i) MISCELANEO.-  
 

 Cada jugador deberá presentarse con su equipo de juego. No haciéndose responsable el 
comité organizador por la falta de estos  

 El día del evento el participante debe presentar su credencial que lo acredite como 
estudiante. 

 El tiempo de tolerancia para declarar el default será de 15 minutos a partir de la hora de 
inicio de la ronda  

 Lo no previsto en la convocatoria y será resuelto por el comité organizador y su decisión será 
inapelable  

 
Atentamente 

 

Comité organizador 

mailto:jdcp313@hotmail.com

