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La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  a través de 
la Coordinación General del Deporte, C O N V O C A N a las 
Escuelas y Facultades de la UADEC, a participar en el Torneo 
INTRAUNIVERSITARIO de AJEDREZ, el cual se regirá  bajo 
las siguientes: 

 
Bases 

 
Lugar y fecha: 
Se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
Universitaria, ubicada en blvd. Nazario Ortiz Garza y Vitto 
Alessio Robles, antes zincamex. El día sábado 27 de 
septiembre del 2016. Iniciando a partir de las 10:00 am. 
 
Categoría y rama: 
 1.- categoría Superior Varonil y Femenil. 
 2.- categoría Media superior varonil y femenil 
 
Sistema de competencia: 
Sistema Suizo a  5 rondas. 

 
Participantes: 
Solo podrán participar  los alumnos de las Escuelas y 
Facultades de la UADEC, que estén debidamente inscritos y 
que  sean alumnos regulares. Además de presentar la 
documentación necesaria requerida por el comité organizador 
 
Junta Previa: 
Se llevara a cabo el día jueves 25 de Agosto del presente 
año, a las 13:00 Hrs., en  las aulas de la Escuela de 
Bachilleres Mariano Narvaez, (antes fac. de ingeniería). 
Ubicada en la Unidad Campo Redondo. Presentar formato de 
inscripción debidamente firmado y sellado por las autoridades 
de su escuela. 

 
 
Inscripciones: 
A partir de la publicación de la presente en la Universidad 
Autónoma de Coahuila en la Coordinación General del Deporte 
ubicada en Blvd. Nazario Ortiz Garza y Vito alessio Robles 
Saltillo Coahuila. TEL.: 844 4321197 o 98. o al correo 
electrónico peterparker19@hotmail.com y 
peondealex@hotmail.com 
 
Reglamento: 
Se regirá bajo el reglamento vigente del CONDDE y de la FIDE 
 
Número de jugadores por equipo: 
Se registrarán 10 jugadoras Femenil y 10 jugadores Varonil por 
escuela  como máximo. 
 
Jueces: 
Será proporcionado por el Comité Organizador 
 
Ritmo de juego: 
Será de 30 minutos + 5 segundos de incremento por jugada 
por cada jugador para toda la partida. 
 
Calendario de juego. 
Sábado 24 de septiembre de 2016 a las 10:00 y las otras 
rondas seguidas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Defaults: 
Una partida será declarada perdida  cuando uno de los 
jugadores no se presente en el lapso de una hora, pasando 
este tiempo se declararan los defaults. 
 
 
Retiro de competidores: 
Una partida perdida por inasistencia sin dar aviso o sin causa 
justificada, será motivo de baja del jugador 
 
Formación de grupos: 
Se jugará en dos categorías superior y media superior  
 
Sistema de desempate: 
Acumulativo, Solkolff, Mediano de Harkness, Partida Individual 
y más Partidas Ganadas. 
 
Premiación:  
Se premiara con incentivo económico, a los primeros 5 lugares, 
por categoría y rama. 
 
1° $ 1,500.00 
2° $ 1,000.00 
3° $  750.00 
4° $  500.00 
5° $  250.00 
 
Tableros: 
Cada jugador deberá de traer tablero, piezas y Reloj.  
 
Uniformes: 
Deberá portar el que lo identifique plenamente con su 
Institución. 
 
Riesgo Deportivo: 
El comité organizador declina la responsabilidad en caso de 
cualquier accidente sufrido durante el evento por considerarlo 
como riesgo deportivo. 
 
Transitorio: 
Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el comisionado técnico y el comité organizador. 
 

Saltillo Coahuila a 11 de agosto de 2016 
¨En el bien fincamos el saber¨ 

 
 
 
 
M.A. DAVID HERNANDEZ BARRERA 
DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE 
 

 
 

 
 

 
PROFR. ALEJANDRO ALVAREZ MEDELLIN 

ENTRENADOR LOBOS AJEDREZ 
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