La Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos A.C., en conjunto con el H.
Ayuntamiento de Temixco, a través de su Dirección de Educación, Cultura y DIF
Municipal, convocan a todo el público en general a participar en el próximo

Dentro del marco del

Circuito Estatal
Morelense de Ajedrez Rápido 2009
Que se regirá bajo las siguientes bases:

1.- Lugar y fecha
Se llevará a cabo el día sábado 7 de marzo de 2009, en las instalaciones de la “Plaza Solidaridad” de
Temixco, Morelos, cuya dirección es: Venustiano Carranza esq. Benito Juárez s/n, col. centro.
2.- Inscripciones
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta una hora antes de iniciar
el evento, a través de los siguientes medios:
−

−
−
−

Centro Estatal de Ajedrez, ubicado en Netzahualcóyotl esq. Mtro. Jorge Cázares Campos s/n, col.
Centro (interior del parque Revolución), Cuernavaca, Morelos; los días lunes y jueves de 5:00 a
7:00 pm, y sábados de 11:00 am a 1:00 pm.
Enviando un correo electrónico, con la ficha de inscripción adjunta, a la dirección:
ajedrezenmorelos@gmail.com, con el título “Inscripción Temixco”.
En el módulo de inscripciones que estará ubicado en la Plaza Solidaridad el día martes 3 de marzo,
de 4:30 a 7:30 pm.
El día del evento en la sede del torneo, entre las 8:00 y 9:00 am.

Para mayores informes comunicarse con el Profr. Miguel Angel Castillo a los teléfonos
0447771634152 y 3226133. O bien, consultar la página http://www.ajedrezenmorelos.com.
3.- Categorías y costos de inscripción
Categoría
Requisito de inscripción

Costo

Sub 11

Haber nacido en 1998 o año posterior

$10.00

Sub 14

Haber nacido entre 1995 y 1997

$20.00

Sub 18

Haber nacido entre 1991 y 1994

$30.00

Libre

Cualquier edad

$50.00

Todas las categorías serán mixtas. En la categoría libre será requisito indispensable presentar la

credencial de afiliación al SiRED 2009. En caso de no tenerla, los interesados podrán adquirirla el día
del evento a un costo de $60.00 (sesenta pesos 00/100 m.n.), y su validez es por todo el 2009.
4.- Sistema de competencia
Suizo a cinco rondas (todos juegan 5 partidas, ganen o pierdan), con un tiempo de reflexión de 30
minutos por jugador para toda la partida. Se aplicará el reglamento vigente de la FIDE, por lo que si
suena el celular de algún participante, éste perderá su partida.
Calendario de juego
Primera ronda

Sábado 7 de marzo, 10:00 hrs.

Segunda ronda

Sábado 7 de marzo, 11:15 hrs.

Tercera ronda

Sábado 7 de marzo, 12:30 hrs.

Cuarta ronda

Sábado 7 de marzo, 15:00 hrs.

Quinta ronda

Sábado 7 de marzo, 16:15 hrs.

Premiación

Sábado 7 de marzo, 15:45 hrs.

En caso de empate en puntos los premios no se dividirán. Se aplicarán los siguientes criterios de
desempate: Acumulativo, Acumulativo con cortes, encuentro directo, Buchholz, Sonnenborn-Berger,
partidas blitz.
5.- Premiación
Lugar
Sub 11

Sub 14

Sub 18

Libre

1°

Medalla
Juego de ajedrez

Medalla
Reloj de ajedrez

Medalla
Reloj de ajedrez
electrónico

$1,000.00

2°

Medalla
Juego de ajedrez

Medalla
Juego de ajedrez

Medalla
Juego de ajedrez

$500.00

3°

Medalla
Juego de Ajedrez

Medalla
Juego de ajedrez

Medalla
Juego de ajedrez

$300.00

4°

$200.00

5°

$100.00

Todos los participantes de las categorías menores que se inscriban antes del día del evento recibirán un
reconocimiento de participación. Además, se entregará una medalla adicional al mejor jugador local
(que radique en Temixco) en cada una de las tres categorías menores.
6.- Arbitraje
Será designado por la Asociación de Ajedrez de Morelos A.C. y sus decisiones serán inapelables.
7.- Transitorios
− Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
− Durante todo el evento estará vigente la prohibición de fumar en el área de juego.

Atentamente:

_______________________________
E.N. Miguel Angel Castillo Delgado
Presidente de la Asociación de Ajedrez
del Estado de Morelos A.C.

_______________________________
Psic. Octavio Iván Saldaña Palomino
Director del DIF Municipal

__________________________
Psic. Lorena Pineda Barrera
Directora de Educación, Cultura y Deportes
H. Ayuntamiento de Temixco

__________________________________
Mtra. Margarita Hernández de Orihuela
Presidenta del DIF Municipal

