V CIRCUITO DE TORNEOS CLASIFICATORIOS AL
CERRADO
LA ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE QUINTANA ROO A.C.
JUNTO CON EL CLUB DE AJEDREZ DE HONG KONG
CONVOCAN:

A TODOS LOS JUGADORES DE AJEDREZ A PARTICIPAR EN EL QUINTO CIRCUITO DE
TORNEOS DE AJEDREZ QUE CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS DE ELEGIBILIDAD, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES:

I.

LUGAR Y HORA:
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, todos los torneos inician a

las 18:00 hrs, las siguientes fechas:
TORNEO
1
2
3
4
5
6
7
8

PRIMER ETAPA
FECHA
Viernes 1 de febrero
Viernes 8 de febrero
Viernes 15 de febrero
Viernes 22 de febrero
Viernes 1 de marzo
Viernes 8 de marzo
Viernes 15 de marzo
Viernes 22 de marzo

Los 8 ganadores jugaran un cerrado valido para rating nacional.

II.

CATEGORIAS:
Libre
Infantil

Jugadores con clasificación y sin clasificación de rating
Sub 12 (Nacidos en el 2007 y menores)

III.

RAMA:
varonil y femenil (única).

IV.

INSCRIPCIONES:
Cada torneo tendrá un costo de $25.00 pesos M.N. por persona y se podrán inscribir a
partir de la presente convocatoria hasta 15 minutos antes del inicio de cada torneo o
al cel. 9981479394.
Para la etapa final la habrá un costo de arbitraje de $100.00 pesos M.N. por persona y
deberán estar afiliados a la asociación, de no ser así podrán afiliarse a la asociación
pagando $200.00 pesos M.N.

V.

JUNTA PREVIA FINAL DE LA SEGUNDA ETAPA:
Se realizará el día viernes 22 de marzo del 2019 a las 20:00 HRS.

VI.

RITMO DE JUEGO:
10 minutos por jugador para toda la partida.

VII.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Suizo a 4 rondas.

VIII.

SISTEMAS DE DESEMPATES:
Se utilizarán en orden de prioridad:
Encuentro individual,
Buchholz,
Sonnenborn-Berger,
Mayor número de victorias,
Muerte súbita armagedon, 5 minutos para blancas, 4 minutos para negras.

IX.

CLAUSULAS DE PARTICIPACION:
El jugador ganador de un torneo podrá participar en los demás torneos y en caso de
quedar campeón de ese mismo se recorrerá la tabla para clasificación de los 8
finalistas

X.

MINIMA PARTICIPACION:
Para que el torneo se pueda llevar a cabo se requiere una participación mínima de 4
personas.

XI.

PREMIACIÓN:
Los primeros lugares de los 8 torneos clasificarán a un torneo cerrado válido para
rating y por torneo se entregarán reconocimientos a los primeros 3 lugares de cada
torneo.
Para la etapa final durante la junta previa se acordarán los premios para las
categorías.

XII.

PREMIOS ESPECIALES:
Mejor resultado femenil y el mejor tablero de todo el torneo por categoría.

XIII.

ARBITRAJE: será designado por el comité organizador, en base al reglamento vigente
de la fide y la FENAMAC.

XIV.

TRANSITORIOS: los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador, cuya
decisión será inapelable. Sí es posible, el jugador deberá de traer juego de ajedrez y
reloj no asumiendo la organización responsabilidad por falta de estos.
ATENTAMENTE:

LEF GENGHIRI ISAAC PEREZ CORAL
PRESIDENTE DE LA AAEQROO

