LA ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A.C. CON EL AVAL
DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO (FENAMAC).

CONVOCAN
A todos los ajedrecistas nacionales e internacionales a participar en:

CAMPEONATO ESTATAL DE AJEDREZ INFANTILES Y JUVENILES
QUINTANA ROO 2018

BASES TÉCNICAS
I.

II.

FECHA Y HORA DE SEDE:
a) domingo 09 de diciembre de 2018, en la AAEQROO ubicada en la ciudad de
Cancún, Av. Chichen Itzá, Supermanzana 60 Manzana 26 lote 1, al interior de la
Alberca Olímpica.
CALENDARIO DE JUEGOS:
TODAS LAS CATEGORÍAS
1ª RONDA: Domingo 09 de diciembre a las 9:00 hrs.
2ª RONDA: Domingo 09 de diciembre a las 10:15 hrs.
3ª RONDA: Domingo 09 de diciembre a las 11:30 hrs.
4ª RONDA: Domingo 09 de diciembre a las 12:45 hrs.
5ª RONDA: Domingo 09 de diciembre a las 14:00 hrs.

Premiación y clausura domingo 09 de diciembre 15 minutos después de terminar la
última ronda.
NOTA: el día viernes de 07 de diciembre, se cerraran las inscripciones, esto es para
respetar la cronología del torneo y por respeto a los jugadores que se inscriban en
tiempo y forma, no habrá ninguna excepción.
PARTICIPACIÓN:

Podrán participar todos los ajedrecistas nacionales o extranjeros que cumplan
con los requisitos de esta convocatoria, considerando que aceptan las
condiciones expresadas en ella en el acto de inscripción.
III.

INSCRIPCIONES Y REQUISITOS:
a) podrán hacerlo a partir de la publicación de la presente en las oficinas de la
AAEQROO ubicada en Av. Chichen Itzá, Supe manzana 60 Manzana 26 lote 1, al
interior de la Alberca Olímpica de 16:00 a 20:00 horas o llamando a los
teléfonos 019988841531 o 0449981479394.
Para mayor información comunicarse al 019988841531 o bien al correo:
ajedrezq.roo@gmail.com

a) CATEGORIAS Y COSTO DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones para las categorías infantiles y Juveniles serán gratuitas
para los afiliados y $50 pesos para los no afiliados: Infantil (Sub 8,10,12 )
Juvenil (Sub. 14,16,18 )
b) Categorías
a. Infantil Menores de 8 rama mixta. (Nacidos después del 1 de Enero
del 2011)
b. Infantil Menores de 10 rama mixta. (Nacidos después del 1 de Enero
del 2009)
c. Infantil Menores de 12 rama mixta. (Nacidos después del 1 de Enero
del 2007)
d. Juveniles: Menores de 14 rama mixta. (Nacidos después del 1 de
Enero del 2005)
e. Juveniles: Menores de 16 rama mixta (Nacidos después del 1 de
Enero del 2003)
c) Juveniles: Menores de18 rama mixta. (Nacidos después del 1 de Enero del
2001)
Es necesario comprobar la edad con copia simple del acta de
nacimiento al momento de la inscripción.
Será obligatorio estar afiliado a la FENAMAC 2018, . En caso de no estar
afiliado tendrá que pagar un derecho de participación de $50.00 pesos M.N
00/100
El pago se podrá efectuar en la alberca olímpica, donde será el evento o de
forma física o a través de un depósito a la cuenta de la ASOCIACIÓN DE
AJEDRECISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. cuyos datos son los
siguientes:

Nombre: ASOCIACIÓN DE AJEDRECISTAS DE QUINTANA ROO A.C.
Banco: SCOTIABANK
Número de cuenta:17501763865
No de clave interbancaria: 044691175017638655
Después de haber realizado el deposito: enviar la ficha con todos sus datos
(nombre completo con fecha de nacimiento y categoría a participar) al correo
electrónico: ajedrezq.roo@gmail.com (adjuntando la ficha digitalizada) y
confirmar a los numero de Cel. (044) 9981479394 y Nota: las inscripciones vía
depósito a cuenta bancaria se cerraran el día Jueves 06 de diciembre a las
16:00 horas.
Nota: se podrá solicitar un descanso (byes de ½ punto) en la primera ronda.
Los descansos se pedirán en el momento de la inscripción, o antes del evento al
correo electrónico: ajedrezq.roo@gmail.com, hasta el dia 06 de diciembre, una
vez que se hayan inscrito, siendo responsabilidad de cada uno de los
solicitantes. Para las rondas restantes no se concederán descansos.
IV.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
suizo Basado en rating 5 rondas; por partida ganada 1, por partida empatada ½
y 0 por partida perdida. El evento será válido para rating.

V.

RITMO DE JUEGO:
30 minutos a finish. Tiempo de espera de 10 minutos a partir de la hora
programada para el inicio de la ronda, transcurrido ese tiempo se declarara la
incomparecencia, la cual será causa de baja del evento, a no ser que sea
notificada al árbitro de su categoría antes de la confección del siguiente torneo.

VI.

REGLAMENTO:
se utilizaran las Leyes y Reglamento del Ajedrez FIDE vigentes.

VII.

Desempates: se utilizaran en orden de prioridad: Bulcholz (Solkoff), sonennborberger, , resultado de la partida individual, mayor número de victorias.
los pareos serán confeccionados con el programa de pareo oficial de la FIDE. los
resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la
impresión oficial, cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la
puntuación publicada, será notificada al árbitro principal antes del comienzo de
la ronda posterior a la que motivo esta discrepancia, esta notificación será
responsabilidad de los afectados, en caso de no notificarse la misma y afectar
este hecho a pareos posteriores que conlleven a la obtención de premios, la
AAEQROO no procederá al pago de los mismos.

los pareos de acuerdo a lo estipulado en el inciso F6 de la Reglamentación del
Sistema Suizo Basado en Rating no serán modificados una vez publicados, salvo
en los casos previstos en dicho inciso.
Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar y el uso de
teléfonos celulares en la Sala de Juego, según las Leyes de Ajedrez de la FIDE
vigentes.
VIII.

IX.

ARBITRAJE:
será designado por la AAEQROO.
PREMIACIÓN:
Lugar
1°

2°

3°

Lugar
1°

2°

3°

Categorías infantiles (sub 8, 10 y 12)
Inscripción y transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM
CARLOS TORRE REPETTO, TITULO DE CAMPEON ABSOLUTO 2018,
medalla, serán considerados como parte del de la selección de Quintana
Roo 2019, clases en la escuela estatal de la AAEQROO.
Inscripción y transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM
CARLOS TORRE REPETTO, medalla, serán considerados como parte del de
la selección de Quintana Roo 2019, clases en la escuela estatal de la
AAEQROO.
Inscripción y transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM
CARLOS TORRE REPETTO, medalla, serán considerados como parte del de
la selección de Quintana Roo 2019, clases en la escuela estatal de la
AAEQROO.

Categorías Juveniles (sub 14, 16 y 18)
Transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM CARLOS TORRE
REPETTO, TITULO DE CAMPEON ABSOLUTO 2018, medalla, serán
considerados como parte del de la selección de Quintana Roo 2019,
clases en la escuela estatal de la AAEQROO.
Transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM CARLOS TORRE
REPETTO, medalla, serán considerados como parte del de la selección de
Quintana Roo 2019, clases en la escuela estatal de la AAEQROO.
Transportación al XXIX TORNEO INTERNACIONAL GM CARLOS TORRE
REPETTO, medalla, serán considerados como parte del de la selección de
Quintana Roo 2019, clases en la escuela estatal de la AAEQROO.

Notas: Tendrá que estar afiliado a la AAEQROO 2018. Para el cobro de
premios. Los campeones estatales de Quintana Roo, de cada categoría
tendrán incentivos adicionales en el transcurso del año 2019.

X.

EQUIPO DE JUEGO:
todos los participantes deberán traer juego y reloj de ajedrez, no asumiendo
esto la organización responsabilidad por falta de estos.

XI.

TRANSITORIOS:
si por la cantidad de participantes hubiera que ajustar el número de rondas en
algunas categorías, se comunicara al inicio de la primera ronda.
los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán resueltos por la
AAEQROO, cuyo fallo ser final e inapelable.
Cancún, Quintana Roo a 21 de noviembre del 2018.

ATENTAMENTE

LEF. GENGHIRI ISAAC PÉREZ CORAL
Presidente de la AAEQROO

