La Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos, AC,
en coordinación con el club de ajedrez “Búhos de Panov”
de la Facultad de Derecho, UASLP.

CONVOCA

V TORNEO DE AJEDREZ RÁPIDO
“AMISTAD 2009”
BASES
1.-Lugar y Fecha: En el edificio de la Facultad de Derecho, ubicado en
Cuauhtèmoc #170. Col. Moderna. El día sábado 14 de febrero de 2009.
2.- Calendarización de juegos: Sábado 14 de febrero 2009.
1º. Ronda
12:00 pm.

2º.Ronda
1:10 pm.

3º. Ronda
3:00 pm.

4º. Ronda
4:10 am.

5º. ronda
5:20 pm.

3.- Sistema de competencia: Suizo a 5 rondas.
4.- Ritmo de juego: Se jugará a 25 minutos por cada jugador para toda la
partida; se podrá solicitar descanso o inscribirse en la primera ronda, en
cuyo caso se otorgará medio punto por descanso. El tiempo de espera será
de 15 minutos para declarar default.
5.- Sistema de Desempate: Se regirá por las leyes del Ajedrez de la FIDE
excepto en lo que quede anulado por las reglas de Ajedrez Ràpido; el
desempate será el Solkoff, Sonnenborg–Berger y Acumulativo.
6.- Categorías: Mixtas: Abierta, Menores de 12 y Menores de 20.
7.- Inscripciones: A partir de la publicación del presente, en el lugar del
torneo una hora antes de iniciar la 1º. Ronda o bien en Comonfort # 550 Int. 3.
Tel. 166 39 50 Centro Histórico. El costo de inscripción para todas las
categorías será de $25.00 mn. (Veinticinco pesos moneda nacional).
Estrictamente obligatorio para todas y todos los jugadores de ajedrez,
deberán presentar al momento de inscripción la credencial del SIRED 2009, la
cual tendrá un costo de $50.00 mn. (Cincuenta pesos moneda nacional). La
cual incluye la inscripción al Torneo.

8. - Premiación:
Sub. 12
1º. Balón de futbol
2º. Balón de futbol
3º. Balón de futbol

Sub. 20
Balón de basquetbol
Balón de basquetbol
Balón de basquetbol

Abierta
$ 500.00
$ 300.00
$ 200.00

Rifa de regalos sorpresa para todos los ajedrecistas participantes.
Nota muy importante: Todos los ajedrecistas que obtengan premio en el
Torneo de Ajedrez Rápido “Amistad 2009” no podrán participar en la Rifa,
esto es, en la medida inteligente que todos(as) se lleven un regalo.
9- Arbitraje: Será designado por la AEAPAC.
10.-Transitorios:
a) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Consejo de Representantes de la Asociación Estatal de Ajedrecistas
Potosinos, AC, dicho fallo será definitivo e incuestionable.
b) Durante todo el evento se prohíbe fumar y el uso de teléfonos celulares en
la Sala de Juego, según las Leyes de Ajedrez FIDE vigentes.
c) Evento que contará para la presea, “Torres de Ajedrez en San Luis”, la
mecánica del tablero consiste en lo siguiente: Todos los jugadores estarán
sumando puntos en cada torneo, de acuerdo al lugar clasificado, de tal forma,
que al fin de año, los ocho mejores ajedrecistas de los torneos organizados y
avalados por la Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos, AC, jugarán el
famoso “Rally”. Esto es como un tributo y reconocimiento a la constancia y
perseverancia del ajedrecista.

San Luis Potosí, S.L.P. México.

“HONOR Y ESPÍRITU DEPORTIVO”
Cordialmente:

Dr. Sergio Martínez González
Presidente. AEAPAC.

Aída Abigail Galván Sánchez
Presidenta.Club Búhos de Panov.

Profr. Roberto Melo Cos
Director de Eventos.
AEAPAC

Profr. José Cruz Arredondo Orta
Coordinador de Proyectos.
AEAPAC

http://www.ajedrezensanluis.com

