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Convoca
Al Torneo ConstruAjedrez Campeones del Mundo
Edición Paul Morphy
En el marco de la XV Feria Internacional del Libro Saltillo 2012
Categoría Aficionados
A celebrarse el domingo 23 de septiembre del 2012 de acuerdo a las siguientes:
BASES
1.

Objetivo.

1.1.

Rendir un homenaje al legado ajedrecístico de los grandes jugadores del mundo, en esta ocasión a Paul Morphy.

1.2.

Proseguir con el fomento del ajedrez en nuestra región como medio de diversión debido a los grandes beneficios que tanto a niños,

jóvenes y adultos implica su práctica. Particularmente habilidades que contribuyen a sobresalir en la vida y dar lo mejor en todo lo que se hace.
1.3.

Fomentar la participación de aficionados que practican únicamente el ajedrez en familia o entre amigos y que por lo mismo nunca han

participado en un torneo oficial.
2.

Sede.

Salón de Las Letras, Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, Arteaga, Coahuila, México.
3.

Sistema De Competencia General.

3.1.

Participantes.- Aficionados que carecen de rating nacional o internacional (FENAMAC o FIDE).

3.2.

Sistema Suizo basado en rating a 5 rondas.- todo competidor independientemente de su resultado participa en 5 partidas, cada partida

ganada suma un punto, empate medio punto y partida perdida cero puntos.
3.3.

Desempates.

3.4.

En caso de que existan jugadores con la misma cantidad de puntos al finalizar el torneo, se usaran los siguientes criterios de desempate;

Resultado individual (solo lideres), Buchholz (se suman los puntos de cada uno de los oponentes del jugador), Sonneborn-Berger (se suma las
puntuaciones de los rivales a los que el jugador ha derrotado y la mitad de los puntos de aquellos con los que ha hecho tablas), y Progresivo (la
suma de las puntuaciones acumulativas en el torneo después de cada ronda).
3.5.

Ritmo de juego.- ajedrez rápido; 25 minutos de tiempo por jugador para toda la partida.

3.6.

IMPORTANTE.- Los jugadores deberán presentarse cuando se inscriban hasta el 21 de septiembre a las 9:40 am y si se inscriben el día

del evento de 9:00 a 9:30 am, en caso de presentarse después de esa hora entraran con bye en la primera ronda (1/2 punto) y jugaran hasta la
segunda ronda.
3.7.

Tiempo de tolerancia para declarar incomparecencia (default): 10 minutos.

4.

Calendario de juegos.

Publicación primer pareo: 9:50 pm

2a. ronda 10:50 am.

4a. ronda 12:30 pm.

1a. ronda 10:00 am.

3a. ronda 11:40 am.

5a. ronda 13:20 pm.
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Premiación: 2:15 pm.
5.

Premiación.

Lugar Premios
Trofeo
$1500 en efectivo.
1ro
Pizza grande.
Pase doble al cine.
$700 en efectivo.
2do
Pizza grande.
Pase doble al cine.

Lugar Premios
Ajedrez clásico
Cristal
3ero
Pase doble al cine.
4to y
5to

Elegante

Ajedrez ligero con tablero.
Pase doble al cine

5.1.

Premios garantizados sobre un mínimo de 18 participantes, en caso de existir una participación menor se ajustara la premiación.

5.2.

Los tres primeros lugares de la categoría se publicaran en el suplemento Circulo Kids del periódico Vanguardia.

6.

Inscripciones.

6.1.

En la sede del club Construajedrez en Panamá 718, Colonia Latinoamericana, Saltillo, Coahuila, de lunes a viernes de 5:00 a 7:00 pm y el

día del evento a partir de las 9:30 am. También puede inscribirse depositando a la cuenta 4915 6622 7053 9664 de Banorte a nombre de Eduardo
Aguilar, enviando la ficha escaneada, nombre completo, fecha de nacimiento, club y procedencia al correo construajedrez@gmail.com.
6.2. La cuota de recuperación normal es de $250 sin embargo por lanzamiento de categoría será por esta ocasión de $150.
7.

Reglamento.

Se utilizarán las Leyes y Reglamentos del Ajedrez de la FIDE vigentes, los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Director del
Club.
8.

Informes Para Términos Y Condiciones.
8.1. Teléfono 01-844-4895769, celular 844.806.5274 y 844.195.6706, http://construajedrez.blogspot.com/, construajedrez@gmail.com con
Ing. Diana Sarahaí Herrera Castañeda.

Ing. Eduardo Aguilar Monterrosas
DIRECTOR DE CONSTRUAJEDREZ

