EL TALLER DE AJEDREZ DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

CONVOCA
A TODOS LOS AJEDRECISTAS ALUMNOS Y TRABAJADORES DEL ITESZ AL

II TORNEO DE AJEDREZ
ZORROS 2018
CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES:
1.-Lugar y fecha: El torneo dará comienzo 3 de Septiembre finalizando el 30 de Diciembre
del 2018. Las partidas se llevarán a cabo en el lugar donde los participantes acuerden su
encuentro en fecha estipulada para cada ronda, pudiéndose llevar a cabo tanto en línea
como de manera física.
2.-Calendario de juegos:
Las rondas saldrán los lunes:
 3, 10, 17, 24 de Septiembre
 1,8,15, 22, 29 de Octubre
 5,12,19,26 de Noviembre
Los resultados deberán ser reportados por todos los jugadores al profesor Jesús López
Asceves encargado del taller de ajedrez del ITESZ o bien al profesor Javier Barajas Aceves
de ingeniería electrónica mejor conocido como HILITO, a través de un mensaje de texto por
WhatsApp, Facebook o personalmente a más tardar los VIERNES de cada semana de no
reportarse el resultado por ningún jugador, se registrará como CERO puntos para ambos
jugadores, SOLO SE TOMA COMO VÁLIDO REPORTAR UN RESULTADO SI SE MANDA UNA COPIA
O FOTO LEGIBLE DE LA PAPELETA DE LA PARTIDA CON SU RESPECTIVO RESULTADO, EN CASO DE
SER JUGADA EN LÍNEA DEBERÁ ENVIARSE EL LINK DE LA PARTIDA. (Tanto el profesor de ajedrez

como el profesor Hilito pueden proporcionar el link tutorial para el llenado de la papeleta.)
Los jugadores acordarán fecha y hora de juego durante cada semana, estableciendo así un
compromiso de juego.
3.-Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo decidan, alumnos,
profesores, administrativos y personal de apoyo del ITESZ.
4.-Inscripciones: Podrán inscribirse a partir de la presente convocatoria. Las inscripciones
se realizarán a través de un mensaje de texto por WhatsApp, Facebook o personalmente
con el profesor del taller de ajedrez Jesús López Asceves o con el profesor de ingeniería
electrónica Javier Barajas Aceves (Hilito). La fecha límite de inscripción para participar desde
la primera ronda es el viernes 31 de Agosto, quien se inscriba posteriormente participará
en rondas subsecuentes. Se requiere nombre completo, carrera, semestre, grupo, facebook
y número de teléfono o whatsapp.

Las inscripciones son GRATIS, sin embargo, si alguien desea aportar de manera voluntaria
$10, será partícipe de una rifa de material ajedrecístico, al final del torneo, dicho material
será de acuerdo a lo que se acumule con las aportaciones voluntarias.
5.-Categorías: Será una sola categoría mixta.
6.-Sistema de competencia: Suizo a 13 rondas cada ronda constará de dos partidas una con
blancas y otra con negras con el mismo contrincante.
7.-Ritmo de juego: Los jugadores tienen la libertad de acordar el ritmo de juego, si desean
hacerlo por tiempo, o sin límite de tiempo, de no llegar a un acuerdo, el árbitro decidirá las
condiciones del encuentro.
8.- Reglamento: Se tomará como base el reglamento vigente de la FIDE.
9.-Premiación: Habrá reconocimientos para los primeros 5 lugares. Los 5 alumnos mejor
clasificados obtendrán 50% de descuento en su reinscripción al siguiente semestre, los
siguientes 5 un descuento de 25%.
10.-Equipo de juego: Considerar traer el equipo necesario en la medida de lo posible, o
pueden revisar disponibilidad del equipo en el taller de ajedrez o bien con el profe Hilito en
el edificio de electrónica.
11.- Desempate: Se tomarán los siguientes criterios de desempate: Buchholz mediano,
Buchholz, progresivo en ese orden.
12.- Transitorios:
a) Los participantes tienen la obligación de buscar a sus contrincantes y reportar los
resultados con sus debidas papeletas o links de las partidas, de no hacerlo el viernes a más
tardar, ya no se garantiza registrar su resultado y en tal caso se les pondrá CERO puntos a
ambos jugadores.
b) Todos los participantes deberán jugar todas las rondas, o expresar al árbitro su retirada
del torneo.
c) Los árbitros serán: el promotor Deportivo de Ajedrez del ITESZ Jesús López Asceves y el
profesor Javier Barajas Aceves de ingeniería electrónica y su decisión será inapelable.
Zamora Michoacán a 20 de Agosto del 2018
Atentamente:
Ing. Jesús López Asceves
Promotor Deportivo de Ajedrez del ITESZ

Ing. Javier Barajas Aceves
Docente de Ing. Electrónica y Árbitro
del torneo

Ing. Martín Serrato Juárez
Jefe de Departamento de Actividades
Culturales, Deportivas y Recreativas

Ing. José Luis Manzo Bautista
Director de Planeación y Vinculación

Ing. Juan Manuel Serna González
Director General del ITESZ

