EL H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ,
LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO,
EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE BÉNITO JUÁREZ,
LA ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CON EL AVAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ EN MÉXICO
CONVOCAN A LA:

IV LIGA POR EQUIPOS NIVEL PRIMARIA
I.

FECHA, LUGAR Y SEDE:
A partir del sábado 22 de septiembre del 2018, en las oficina y aula de ajedrez de
la AAEQROO, ubicada en la Av. Chichen Itzá smz. 60 lote 1 interior de la
alberca olímpica.

II.

CALENDARIO DE RONDAS Y HORARIO DE INICIO:
Se jugará a las 09:00 horas y el número de rondas será acordado en la junta
previa.

III.

INSCRIPCIONES:
Podrán participar distintos equipos de una misma escuela, integrados por 4
alumnos titulares.
Las inscripciones se cierran el viernes 21 de septiembre del 2018 a las 17:30
horas, en las instalaciones de la AAEQROO. Teniendo una cuota de inscripción
de $250.00 pesos M.N por equipo.

IV.

REQUISITOS:
a)
Cédula de inscripción original y copia.
(proporcionado por la asociación, una por equipo).

V.

JUNTA PREVIA: viernes 21 de septiembre del 2018 a las 18:00 hrs, en las
instalaciones de la AAEQROO.

VI.

VII.

CATEGORÍA:
Estudiantes inscritos al nivel básico de primaria en ciclo escolar 2018-2019.
RAMA:
mixta (varonil y femenil).

VIII.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
a)
Round Robin.
Nota: El sistema de competencia podrá ser modificado dependiendo de la
cantidad de equipos.

IX.

DESEMPATES:
a)
Puntos totales.
b)
Puntos match.
c)
Juegos ganados.
d)
Muerte súbita entre los capitanes de los equipos.

X.

RITMO DE JUEGO:
1 hora por jugador para toda la partida.
Nota: la liga será válida para ranking nacional.

XI.

REGLAMENTO:
Se utilizará el reglamento vigente de la FIDE.

XII.

ARBITRAJE:
Será designado por la AAEQROO, y tendrá un costo de $120.00 pesos m.n. por
equipo, cada semana de ronda.

XIII.

PREMIACIÓN:
Lugar
1er lugar
2do lugar
3er lugar

Premio
$2,500.00 M.N. (dos mil quinientos pesos 00/100) y
medallas de primer lugar
$1,500.00 M.N. (mil quinientos pesos 00/100) y
medallas de segundo lugar
$1,000.00 M.N. (mil pesos 00/100) y medallas de
tercer lugar

Nota: se entregará reconocimiento a las instituciones de los equipos
participantes.

XIV.

PREMIOS ESPECIALES:

a)
b)
c)
d)
XV.

Reconocimiento para el mejor primer tablero
Reconocimiento para el mejor segundo tablero
Reconocimiento para el mejor tercer tablero
Reconocimiento para el mejor cuarto tablero

TRANSITORIOS: los casos no previstos los resolverá el comité organizador.

ATENTAMENTE

LEF. GENGHIRI ISAAC PÉREZ CORAL
PRESIDENTE DE LA AAEQROO

