El Club de Ajedrez IMI-Lancelot a través del
apoyo de nuestros patrocinadores: UNIVERSIDAD
TECMILENIO, Secretaría de Educación y la
Secretaria de Turismo de Jalisco, OFVC y Dir.
Turismo de Guadalajara, CONVOCAN AL:

CIRCUITO DE AJEDREZ IMI-LANCELOT

Torneo Amateur ELO 1700
Premiación de Bolsa garantizada $17,700
Que se jugará de acuerdo con las siguientes BASES:
1. LUGAR Y FECHA:
•
•

Tecmilenio campus Zapopan, Anillo Periférico Norte S/N col. Constitución.
Sábado 14 de marzo del 2020, inscríbete antes del 13 de marzo.

2. CATEGORÍAS:
• Amateur ELO 1700 y menores.
•
•
•

16 años y menores.
12 años y menores.
9 años y menores.

3. Criterios:
•

Se establecen como criterios de edad a los que hubiesen cumplido dicha edad al 14 de
marzo de 2020 así como no rebasar los 1,700 de ELO.
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5. HORARIO DE JUEGOS:
Inauguración

09:10 hrs.

1ra ronda

09:30 hrs.

2da ronda

10:30 hrs.

3da ronda

11:30 hrs.

4ta ronda

12:30 hrs.

6. INSCRIPCIÓN:
Quedan abiertas a
partir de la
publicación de la
presente en la
página web:
www.colegioimi.net/ajedrezimilancelot.html

RECESO

•
•
•
•

5ta ronda

14:00 hrs.

• Depósito Bancario en OXXO, número de tarjeta:

6ta ronda

15:00 hrs.

5579 2091 3699 2655

Premiación

16:22 hrs.

CATEGORÍA

9 años y menores

INSCRIPCIÓN

MX$200

Scotianbank a nombre de Luis Carlos Medina Ortega.

CLABE SPEI 044320010022922038
12 años y menores 16 años y menores
MX$300

MX$300

Amateur ELO 1700
y menores
MX$300

Llenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y ENVIAR COMPROBANTE
bancario por WHATSAPP 3320617246.
Las inscripciones se cerrarán el día viernes 13 de marzo a las 16:00 p.m.
El pareo de la primer ronda se publicará en la pagina: www.colegioimi.net/
ajedrezimilancelot.html la noche del 13 de marzo a las 22:00 hrs.
En la totalidad de los jugadores podrán solicitar descanso –bye- para la 1era ronda
del torneo con ½ punto al momento de inscribirse.

7. RESPONSABILIDAD:
• Es responsabilidad de cada jugador asistir al torneo con su tablero, piezas y

•

reloj de ajedrez, no asumiendo el Comité Organizador responsabilidad por la
falta de éstos.
El jugador acepta automáticamente los términos y condiciones establecidos
en esta convocatoria al momento de su inscripción.
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8. PREMIACIÓN
CATEGORÍA

1er lugar

2do lugar

3er lugar

Mejor femenil

9 años y
menores

Medalla y
ajedrez con
peso.

Medalla y
ajedrez con
peso.

Medalla y
ajedrez con
peso.

Medalla y
ajedrez con
peso.

12 años y
menores

Medalla y
$2,800

Medalla y
$1,700

Medalla y
$800

Medalla y $600

16 años y
menores

Medalla y
$2,800

Medalla y
$1,700

Medalla y
$800

Medalla y $600

Amateur
ELO 1700 y
menores

Medalla y
$2,800

Medalla y
$1,700

Medalla y
$800

Medalla y $600

Senior

Medalla y $600

Se añadirán más premios de nuestros patrocinadores

•
•
•

Los premios están garantizados por IMI-Lancelot y se pagarán al término del evento.
En caso de que no se reúnan al menos 28 competidores en una categoría, los premios
serán repartidos de forma proporcional al número de ajedrecistas.
La inscripción sólo aplica para el participante en juego por lo tanto no es transferible
ni reembolsable en caso de cancelación.

9. SISTEMA DE COMPETENCIA:
• Suizo a 6 rondas basado en rating Fide, nacional o estatal, se tomará el rating más
alto.
•
•
•

Puntuación: Se utilizará el Sistema Clásico: Partida ganada 1 punto, empate 0.5
puntos, derrota 0 puntos.
Tiempo de reflexión: 22 minutos por jugador para toda la partida.
Desempates: Éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden: a)Encuentro
Directo, b)Buchholz, c)Sonneborn Berger y d)Media Buchholz.
•Default. No hay tiempo default, el competidor deberá jugar con el tiempo que
le reste una vez que llegó a su mesa.
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•
•
•

La inasistencia de un jugador sin previo aviso o
justificante, causará baja del torneo.
Se aplicarán las Leyes y Reglamentos de Ajedrez
de la FIDE vigentes.
Los pareos se harán con el Programa Swiss
Manager 5.5 Build 21, oficial de la FIDE.

10. ARBITRAJE:
• El cuerpo de árbitros del torneo serán designados por el Comité Organizador.
• Árbitros principales: Antonio Amezquita y Edgar Pedraza.
• El uso de dispositivos tecnológicos queda prohibido para los participantes durante
las partidas y dentro de la zona de juego.
11. TRANSITORIOS:
• Se transmitirá crónica del evento a través de publicaciones en vivo, partidas de los
primeros tableros, así como entrevistas con los jugadores y los ajedrecistas aceptan
•
•

estos al momento de su inscripción al torneo.
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador, cuyas decisiones serán inapelables.
Los ajedrecistas (en caso de menores de edad, los padres o tutores) deberán llenar y
firmar la carta de aceptación de los puntos aquí establecidos.

12. INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Otto Zucker Cel:33-20617246
Facebook: @Lancelotgdl y @Colegioimi
www.colegioimi.net

ATENTAMENTE
IMI LANCELOT
“Cierra los ojos y abre tu mente”

Luis Medina

Otto Zucker

Director Colegio IMI

Director Club Ajedrez Lancelot
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