LA COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE EN QUINTANA ROO,
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 ABSOLUTO DE AJEDREZ
QUINTANA ROO”
BASES TÉCNICAS

I.

FECHA Y HORA DE SEDE:
Domingo 20 enero de 2019, en las oficinas de la AAEQROO ubicada en la
ciudad de Cancún, av. Chichen-Itzá, SM 60 Mza 26 lote 1, en el interior de la
Alberca Olímpica.

II.

CALENDARIO DE JUEGOS:

Ronda
1ra Ronda
2da Ronda
3ra Ronda
4ta Ronda
5ta Ronda
Premiación
III.

Fecha y hora
domingo 20 de enero a las 9:00 hrs.
domingo 20 de enero a las 10:15 hrs.
domingo 20 de enero a las 11:30 hrs.
domingo 20 de enero a las 12:45 hrs.
domingo 20 de enero a las 14:00 hrs.
domingo 20 de enero a las 15:00 hrs.

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.

IV.

INSCRIPCIONES Y REQUISITOS:
Podrán hacerlo a partir de la publicación de la presente convocatoria y cerrarán
el día viernes 18 de enero del 2019.
En las oficinas de la AAEQROO ubicada en la av. Chichen-Itzá, SM 60 Mza 26
lote 1, en el 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

V.

CATEGORIAS Y COSTO DE INSCRIPCIÓN:

Categoría

Libre

Requisitos
Jugadores que han sido campeones
estatales en eventos federados de
Quintana Roo o cuente con rating superior
a 1500. Podrán participar algún infantil
solo si ha sido campeón de algún evento
federado.

Costo

$150.°° (ciento cincuenta
pesos M.N 00/100)

Será obligatorio presentar la credencial de la FENAMAC 2019, con el sello
de la Asociación correspondiente y la firma del presidente de dicha Asociación,
si se depositó a la cuenta de la Asociación, presentar recibo para poder recibir
su credencial.
El pago se podrá efectuar en la alberca olímpica, donde será el evento o a
través de un depósito a la siguiente cuenta:
Cuenta: 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 al cel. (044) 9981479394, las inscripciones vía depósito a cuenta
bancaria se cerraran el día Jueves 17 de enero a las 16:00 horas.
Nota: se podrá solicitar un descanso (bye de ½ punto) en la primera ronda.
Los descansos se pedirán al momento de la inscripción, siendo responsabilidad
de cada uno de los solicitantes. Para las rondas restantes no se concederán
descansos.

VI.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
suizo basado en rating 5 rondas.
1 punto por partida ganada, ½ punto por partida empatada y 0 puntos por
partida perdida.

VII.

RITMO DE JUEGO:
30 minutos por jugador para toda la partida.
10 minutos de tolerancia a partir de la hora programada para el inicio de la
ronda, transcurrido ese tiempo se declarará la incomparecencia causando
baja del evento, a no ser que se notifique al árbitro de su categoría que
continuará en el evento, antes de la confección del siguiente torneo.

VIII.

REGLAMENTO:
se utilizarán las leyes y reglamento de ajedrez vigentes por la FIDE.

IX.

Desempates:
se utilizarán en orden de prioridad: resultado de la partida individual,
buchholz, sonneborn-berger, mayor número de victorias.
Los pareos serán realizados 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.

X.

ARBITRAJE:
será designado por la AAEQROO.

XI.

PREMIACIÓN:
Lugar
1°
2°
3°

ABSOLUTO ADULTOS
40% de las inscripciones
acumuladas
30% de las inscripciones
acumuladas
20% de las inscripciones
acumuladas

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

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

XIII.

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.

ATENTAMENTE

LEF. GENGHIRI ISAAC PÉREZ CORAL
Presidente de la AAEQROO

