
La Facultad de Contaduría Y 
Administración 

Invitan a: 

El 1er Torneo Universitario de 
Ajedrez  

  

Bases: 
1. Lugar y fecha  

El torneo se realizara en la Facultad de Contaduría y administración, Unidad Norte en 
Monclova Coahuila, el día Sábado 03 de Mayo del 2014 a las 9:00 de la mañana.  

 
2. Sistema de Competencia 

a. Suizo a 5 rondas (Dependiendo el número de competidores inscritos en las distintas 
categorías pueden variar el número de rondas). 

b. Tiempo de reflexión de 30 minutos por jugador. 
c. Tiempo de espera: Los relojes serán activados a la hora programada para el inicio de la 

ronda, aún cuando el jugador no esté presente. A su llegada, el jugador iniciará la 
partida con el tiempo que le reste en su reloj; si el jugador no se presenta en 10 minutos 
se declarará incomparecencia y una incomparecencia injustificada será causa de baja 
del evento. 

d. Criterios de desempate: Buchholz, Acumulativo, partida individual y color en dicha 
partida, en este orden. 

e. Reglamento: Se utilizara el de la FIDE vigente.  
 

3. Calendario de Juego 
   a. Inauguración: Sábado 03 a las 9:00 horas 

 b. Primera Ronda: Sábado 03 a las 9:30 horas  

 c. Segunda Ronda: Sábado 03 a las 10:40 horas 

 d. Tercera Ronda: Sábado 03 a las 11:50 horas 



 e. Cuarta Ronda: Sábado 03 a las 13:00 horas 

 f. Quinta Ronda: Sábado 03 a las 14:10 horas 

 g. Premiación y clausura: Sábado 03 a las 15:30 horas 

4. Participación: Podrán participar todos los ajedrecistas inscritos en alguna 
institución educativa siendo este algún bachillerato o licenciatura perteneciente a 
UadeC, Universidades de la región centro de Coahuila, o alguna otra universidad 
que cumpla con los requisitos de la presente convocatoria y cada participante deberá  
presentar  su credencial de estudios emitida por la institución a la que representa.   

Inscripciones: A partir de las 8:40 AM en la sede del evento o a partir de la 
publicación de la presente convocatoria al correo reynaldo_tamez@hotmail.com 
teniendo un costo de recuperación de $50.00 M/N  00/100 

 
5. Categorías    

� Superior Varonil (Universitarios). 

� Superior Femenil (Universitarios). 
6. Arbitraje: Designado y Contratado por el comité organizador competente.  
7. Premiación:  Se premiara a los 3 primeros lugares  de cada categoría.  

8. Equipo de juego: Los participantes deberán traer su tablero, piezas y reloj de 
ajedrez. El comité organizador no se hará responsable por la falta de estos.  

9. Transitorio: Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el comité organizador cuya decisión será definitiva e inapelable. 

 

EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DRA. SANDRA PATRICIA DE LA GARZA CIENFUEGOS  

DIRECTORA 


