LA ASOCIACION DE AJEDRECISTAS DE SONORA A.C. (AASAC) EN COORDINACION CON
LA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA (CODESON), LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE SONORA (UES) CON EL ENTUSIASTA APOYO DEL SINDICATO NACIONAL
PROGRESISTA DE TRABAJADORES DE FORD Y CON EL AVAL DE LA FEDERACION
NACIONAL DE AJEDREZ DE MEXICO A.C. (FENAMAC)

CONVOCAN
A la Comunidad Ajedrecista de Sonora a participar en la:

TORNEO ESTATAL ABIERTO
DE AJEDREZ 2019
Rumbo al LXV Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez
Aguascalientes 2019
Bajo las siguientes:
B A S E S:

Lugar y Fecha:
Sábado 30 y Domingo 31 de Marzo de 2019 en la Universidad Estatal de Sonora (UES) con
dirección en Ley Federal de Trabajo S/N e Israel González, Hermosillo, Sonora.

Categoría
Abierta
Rating de 1400 en
adelante o libre
Aficionados
Rating de 1200 a 1399
Secundaria
Primaria Alta (4to, 5to y
6to)
Primaria Baja (1ro, 2do
y 3ro)

Pre Inscripción hasta el
15 Marzo

El día del evento
8:00 a 8:40 am

$300

$350

$300

$350

$300

$350

$300

$350

$300

$350

Horarios:
Primera Ronda:
Segunda Ronda:
Tercera Ronda:

Sábado 30 10:00 hrs
Sábado 30 15:00 hrs.
Sábado 30 18:15 hrs.

Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Premiación y Clausura

Domingo 31 09:00 hrs
Domingo 31 13:30 hrs.
Al terminar la última ronda.

TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN
TENER VIGENTE SU AFILIACION A LA
ASOCIACION, ANTES DE LA INSCRIPCIÓN.
EL COSTO DE LA MISMA ES DE $250.00
PESOS, SE PODRAN AFILIAR EL DIA DEL
EVENTO (CREDENCIAL 2019).
LOS QUE YA ESTEN AFILIADOS ESTE AÑO,
FAVOR DE LLEVAR RECIBO O
COMPROBANTE DE PAGO.

Inscripciones:
A partir de la publicación de la presente convocatoria y antes de comenzar el evento.

Previamente se debe realizar el depósito bancario, en la cuenta: 22000505228 o usando la clabe
interbancaria: 014760220005052282, ambas de Banco Santander, a nombre de Asociación de
Ajedrecistas de Sonora A. C. No se aceptan envíos por fax.
-

-

-

Las inscripciones en línea se cierran el viernes 29 de Marzo a las 15:00 horas.
OBLIGATORIO, mandar el comprobante de pago al correo
ajedrezensonora@hotmail.com, o por Whatsapp al teléfono 6621259543 con Bris
Guerrero, indicando en que categoría desea inscribirse, con el nombre del participante
escrito en el recibo.
Para los jugadores de categorías infantiles, será obligatorio presentarse en la mesa de
registros del torneo con acta de nacimiento o pasaporte en original que avale la edad, para
completar su inscripción, de lo contrario no será pareado y quedará susceptible a protestas
En caso de que alguna categoría no reúna el mínimo de participantes para efectos de
pareo de las rondas, se clasificarán en la categoría inmediata superior, sin más
costo para el jugador, pero aspirando a la premiación de la categoría en que fuese
ubicado, ó se entregaran los premios de manera proporcional al número de
asistentes, (decisión del comité organizador).

Sistema de Competencia:
-

Sistema de competencia: Sistema Suizo basado en Rating a 5 rondas. Se utilizara el
programa oficial de pareo de la FIDE Swiss Manager
Desempates: Bucholz (solkoff), Bucholz con cortes I. Bucholz con cortes II, Mayor número
de victorias, Resultados de partida individual, menor edad.
Ritmo de juego: Sesenta minutos por jugador para finalizar la partida más 30 segundos de
incremento por jugada realizada en el tablero de juego.
El tiempo de espera: Será de 15 minutos para declarar inasistencia. La inasistencia de un
jugador sin previo aviso o justificante causara baja.
Se utilizaran las leyes y reglamentos de ajedrez de la FIDE vigentes. En todo momento
aplicarán los Estatutos, Reglamento del Estatuto y Reglamento Deportivo de la FENAMAC.
Comité de Apelación: Antes del inicio de la primera ronda, se elegirá al Comité de
Apelación, estará integrado por 3 miembros titulares y 2 suplentes. Para inconformarse con
las decisiones de los árbitros deberán depositar una fianza de $500.00 pesos, en caso de
que la protesta prospere, dicha fianza será devuelta, de lo contrario quedara en poder de la

AASAC.
Arbitraje: Será designado por la AASAC.

Premiación:
Opción A
CATEGORIA
ABIERTA
AFICIONADOS
SECUNDARIA
PRIMARIA ALTA
PRIMARIA BAJA

No. De Participantes

1ER LUGAR

2DO LUGAR

3ER LUGAR

Mas de 16 jugadores

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

por categoría

Transportación y Hospedaje

Reloj de Ajedrez

Medalla

a Aguascalientes con la

(piezas y tablero)

AASAC

Opción B
CATEGORIA

No. De
Participantes

1ER LUGAR

2DO LUGAR

3ER LUGAR

ABIERTA
AFICIONADOS
SECUNDARIA
PRIMARIA ALTA
PRIMARIA BAJA

De 7 a 15

Reconocimiento

Reconocimiento

Reconocimiento

jugadores por

Medio Boleto

Ajedrez

Medalla

categoría

(Transportación y Hospedaje a

(piezas y tablero)

Aguascalientes con la AASAC)

*Según el número de participantes, será la premiación de la categoría (Opción A o B)
*Cada categoría deberá tener un mínimo de 7 participantes.

Las inscripciones NO son reembolsables ni transferibles
Transitorios:
✓ OBLIGATORIO llevar ajedrez y reloj, no asumiendo la organización responsabilidad
por falta de estos.
✓ En caso de que un jugador no cuente con Rating Nacional, puede entrar a la categoría que
le corresponde de acuerdo a su grado escolar.
✓ Si el jugador cuenta con Rating Nacional superior al que se especifica a la categoría que
desea entrar, se reasignará en el rango adecuado según su Rating o según el criterio del
arbitro.
✓ Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador, cuyas decisiones serán inapelables.
✓ Los premios obtenidos por los ganadores del evento, serán intransferibles, además de que
no se recorrerán los lugares.
✓ Los Ganadores tienen de plazo, hasta 2 semanas antes de la salida, para confirmar su
asistencia. De lo contrario, prescribirá el derecho de uso del lugar obtenido para asistir al
evento.
✓ Confirmar al Correo electrónico ajedrezensonora@hotmail.com o al celular 6621 259543
con Bris Guerrero.
✓ Los ganadores tienen la Obligación de participar (Jugar) en el evento sin excepción, de lo
contrario no tendrán derecho al premio obtenido.
✓ El torneo será válido para Rating Nacional y Pre-Registrado.

ATENTAMENTE

______________________________________
LAMBERTO GUERRERO GUERRERO
Presidente
Asociación de Ajedrecistas de Sonora A.C.

____________________________________
GENARO ENRIQUEZ RASCON
Director General de CODESON y
Delegado de CODEME en el Estado de
Sonora

_______________________________________
HORACIO HUERTA CEVALLOS
Rector de la Universidad Estatal de Sonora

____________________________________
MARIO ANTONIO RAMIREZ BAJARAS
Presidente de la Federación Nacional de
Ajedrez de México A. C.

______________________________________
JUAN ARANGUREN
Presidente Liga Municipal de Ajedrez de
Hermosillo

Hermosillo, Sonora a 15 de Febrero de 2019

