
Al público en general a participar en el 9o Torneo Regional de Ajedrez  “La Energía del Ajedrez”, 
que se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases:

COMITÉ ORGANIZADOR

CONVOCA

1. Lugar y sede
Se realizará en una etapa, la sede será en el edi�cio principal de la 
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo en 
Sahuayo Michoacán, el día miércoles 6 de noviembre del 2019, de las 
11:00-13:00 hrs. en el primer piso, espacio localizado arriba del 
auditorio.

2. Características
2.1. La competencia se llevará a cabo bajo el sistema Suizo a 5 

rondas.
2.2. Serán dos categorías: infantil (menores de 12 años) y 

categoría libre (mayores de 12 años).
2.3. El ritmo de juego en este evento será de 10 minutos por 

jugador para cada partida.
2.4. Las inscripciones son gratuitas y es requisito presentar por 

categoría:

• Categoría infantil (CURP)
• Categoría libre (IFE o Credencial Escolar)

2.5. No habrá tolerancia para el inicio de cada partida, los 
participantes deberán estar sentados frente a su tablero 
cuando se dé la orden de inicio y el tiempo correrá.

2.6. Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Interna-
cional de Ajedrez (FIDE).

2.7. Los desempates se realizarán en la modalidad Blitz a 2 
minutos.

2.8. Cada jugador es responsable de llevar su material de juego 
para la competencia.

3. Premios
Los premios a repartir por categoría son:

1er Lugar
Reconocimiento de participación, Ajedrez  y un obsequio  sorpresa

2o Lugar
Reconocimiento de participación y Ajedrez

3er lugar
Reconocimiento de participación y Ajedrez

4. Inscripciones
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la 
presente convocatoria, por vía correo electrónico, se enviara un correo 
a la dirección mestrada@ucienegam.edu.mx, con asunto Inscripción 
al torneo “La energía del ajedrez”. Se deberán proporcionar los 
siguientes datos:

• Nombre completo
• Lugar de procedencia
• Edad

Los participantes no inscritos deberán presentarse al torneo con 
treinta minutos de anticipación a la hora señalada, ya que una vez 
iniciado el torneo, no se aceptará a ningún concursante.

 
5. Transitorios

• No se permitirá el uso de teléfonos celulares y dispositivos electróni-
cos a los jugadores durante las partidas o�ciales 
• Los aspectos técnicos y de organización no previstos en la presente 
convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador y su decisión 
será inapelable.

LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
A TRAVÉS DE INGENIERÍA EN ENERGÍA

Bases


