La UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO
por medio de la Dirección de
Extensión Cultural y la Dirección
de Desarrollo Estudiantil

CONVOCAN A:
Los alumnos, docentes, administrativos y comunidad universitaria pertenecientes a los Campus Celaya-Salvatierra, Guanajuato,
Irapuato-Salamanca, León y Escuelas del Colegio de Nivel Medio Superior, así como al público en general a participar en el:

Torneo Universitario de Ajedrez

El cual se llevará a cabo en el marco del 4° Festival Universitario de Ajedrez y bajo las siguientes:

Bases
1. Lugar y Fecha:
El torneo se realizará el 5 de octubre de 2019 a partir de la 10:00 horas en
las instalaciones del Mesón de San Antonio, calle Alonso, núm. 12, Centro,
en la ciudad de Guanajuato, Gto.
2. Categoría y Ramas:
2.1. Categoría ABEJAS (mayor de 1300 puntos de rating)
2.2 Categoría PUPAS (menos de 1300 puntos de rating y no rankeados)
3. Sistema de competencia y ritmo de juego
Modalidad Sistema Suizo a 5 rondas con un tiempo de reflexión de 25
minutos por participante. El criterio de desempate a utilizar será en orden
de prioridad: 1. Encuentro Directo 2. Buchholz, 3. Media de Buchholz, 4.
Sistema Sonneborn-Berger y 5. Partida Blitz.
4. Programa de rondas:
1ª Ronda: 10:00 a 11:00 horas
2ª Ronda: 11:00 a 12:00 horas
3ª Ronda: 12:00 a 13:00 horas
Receso de 13:00 a 15:00 horas
4ª Ronda 15:00 a 16:00 horas
5ª Ronda: 16:00 a 17:00 horas

Importante: Cada participante deberá traer su tablero,
piezas y de ser posible reloj.

5. Inscripciones:
5.1. Para este evento, las inscripciones serán recibidas a partir de la publicación de la presente
convocatoria en la Coordinación de Extensión
del Conocimiento de la Dirección de Extensión
Cultural, 1er piso de 9:00 a 15:00 horas de lunes
a viernes, al correo electrónico extensiondelconocimiento@ugto.mx o bien al teléfono (473)
735.3700., extensión 2728. Las inscripciones
estarán abiertas hasta el viernes 4 de octubre
2019 a las 13:00 horas

9. Premiación:
1er lugar Categoría ABEJA
• Trofeo primer lugar de su categoría
• Kit de ajedrez
• Juego de pants UG
• Cena para dos personas
• Playera conmemorativa del Festival
2° Lugar Categoría ABEJA
• Medalla segundo lugar de su categoría
• Kit de ajedrez
• Playera conmemorativa del Festival

A) Categoría Abejas:
Nombre completo, rating, unidad de adscripción, campus o ENMS y NUA o No. de empleado, en caso de ser comunidad universitaria UG
B) Categoría PUPAS
Nombre completo, rating, unidad de adscripción, campus o ENMS y NUA o No. de
empleado, en caso de ser comunidad universitaria UG

3er lugar Categoría ABEJA
• Medallas mejor lugar en su rama
• Playera conmemorativa del Festival

5.2. No habrá lugar a inscripciones el día del torneo y el cupo será limitado: Una vez que se alcance el total máximo de jugadores esperados
se cerraran las inscripciones de manera definitiva y se notificara en la página web de la Dirección de Extensión Cultural.

2° Lugar Categoría PUPAS
• Medalla segundo lugar de su categoría
• Kit de ajedrez
• Playera conmemorativa del Festival

6. Reglamentos:
Aplicará el reglamento vigente de la FIDE.
7. Arbitraje:
Será designado por el Comité Organizador.
8. Servicios Médicos Asistenciales:
Cada Campus y Escuela de Nivel Medio Superior participante será responsable de contar con
el seguro de accidentes y la vigencia del seguro
facultativo del IMSS de sus alumnos.

1er lugar Categoría PUPAS
• Trofeo primer lugar de su categoría
• Kit de ajedrez
• Juego de pants UG
• Playera conmemorativa del Festival

3er lugar Categoría PUPAS
• Medalla tercer lugar en su categoría
• Playera conmemorativa del Festival
10. Transitorios
11.1 Los asuntos técnicos y casos no previstos
en la presente convocatoria serán resueltos en
su oportunidad por el Comité Organizador y las
decisiones serán inapelables.
Comité Organizador
Dirección de Extensión Cultural
Dirección de Desarrollo Estudiantil

