
 

 

 

 

 

 

EL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD 
 

Convoca a todos los ajedrecistas a participar en el: 
 

Torneo Estatal de Ajedrez 
 

Que se realizará bajo las siguientes bases: 
 

I. LUGAR Y FECHA 

 
Se realizará en el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, Calle 5 de Mayo S/N, Centro, 
Monterrey Nuevo León el día sábado 22 de Junio de 2019. 

 
II. REQUISITOS 

 
Podrán participar individualmente todos los ajedrecistas menores de 14 años, y hasta los 
29 años de edad que tengan: 

 
a) Nacionalidad Mexicana. 

 

b) Residan en el estado de Nuevo León. 
 
 
 

III. REGISTRO EN LÍNEA 

 
El registro deberá realizarse a través del formulario dispuesto en la página de facebook del 
Instituto Estatal de la Juventud: https://www.facebook.com/INJUVE.NL/ 

http://www.facebook.com/INJUVE.NL/


 

 
 

 

IV. INSCRIPCIONES Y COSTOS 

 
Abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, sin costo, con fecha límite 
de registro el día 15 de Junio de 2019 a las 18:00 hrs, o al completar 200 participantes. 

 
 

V. SISTEMA DE COMPETENCIA 

 
Suizo a 6 rondas basado en rating con el programa oficial de la FIDE. Pudiendo ajustarse el 
número de rondas de acuerdo al número de competidores. 

 
 

VI. RITMO DE JUEGO 

 
Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C: 20 minutos + 5 segundos de incremento para toda la 
partida. 

 
 

VII. CALENDARIO DE JUEGOS: 
 
 

 
RONDAS HORA 

1ra. Ronda: sábado 06 de Abril 09:00 – 10:20 HRS 

2da. Ronda: sábado 06 de Abril 10:20 – 11:40 HRS 

3ra. Ronda: sábado 06 de Abril 11:40 – 13:00 HRS 

4ta. Ronda: sábado 06 de Abril 13:00 – 14:20 HRS 

5ta. Ronda: sábado 06 de Abril 14:20 – 15:40 HRS. 

6ta. Ronda: sábado 06 de Abril 15:40 – 17:00 HRS 

Premiación: 06 de Abril 17:30 HRS 



 

 
 

 

VIII. PREMIACIÓN 

 
Se otorgarán más de “20,000.00 (Vente mil pesos 00/100 M.N.) en premios, distribuido en 
el siguiente orden: 

 

 Menores de 14 años 15 a 19 años 20 a 29 años 
Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento 

(2,005- en adelante) (2,000- 2,004) (1,990-1,999) 

1ro. $3,000.00 $4,000.00 $5,000.00 

2do. $1,500.00 $2,000.00 $2,500.00 

3ro. $1,000.00 $1,500.00 $1,500.00 

 
 

IX. REGLAMENTO 
Se utilizará el de la FIDE en vigor así como los estatutos. 

 
• Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de la 

impresión oficial, cualquier discrepancia en los resultados y por ende en la puntuación 
publicada será notificada al árbitro principal antes del comienzo de la ronda posterior 
a la que motivó esta discrepancia. 

 
• El tiempo de espera será de 15 minutos a partir de la hora programada para el inicio 

de la ronda para declarar el default, una falta injustificada causará baja del torneo. 

 
• Se podrá solicitar descanso de bye (1/2 punto) en las primeras 3 rondas, esto deberá 

ser informado por el jugador al momento de la inscripción. 

 
• Los participantes que se inscriban y no asistan a la competencia, no podrán participar 

en ninguno de los siguientes torneos estatales de ajedrez (INJUVE). 

 
• Se tendrá como fecha límite para solicitar la baja de la competencia una semana 

antes del torneo. Quienes no se den de baja dentro del plazo permitido serán 
penalizados con la no participación en los próximos tres torneos que realice el 
INJUVE. 



 

 
 

 

X. DESEMPATES 
 

De conformidad con el reglamento de la FIDE y en el siguiente orden: 
 

1. Encuentro Directo. 
2. Bucholz. 
3. Sonneborn-Berger. 
4. Media de Bucholz. 
5. Partida Blitz adicional 

 
XI. ARBITRAJE: 

 

Será designado por el Instituto Estatal de la Juventud. 
 

XII. REVISIONES GENERALES 

 
Equipo de juego: Todos los participantes deberán llevar juego y reloj de Ajedrez no 
asumiendo la organización responsabilidad por falta de estos. 

 
Los aspectos no estipulados en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité 
Organizador, cuyo fallo será final e inapelable. 

 
El Instituto Estatal de la Juventud y el arbitraje se deslindan de cualquier responsabilidad 
con respecto a los puntos anteriores. 

 

XIII. CONTACTO 

 
La presente convocatoria puede ser consultada en la página de facebook del Instituto 
Estatal de la Juventud: https://www.facebook.com/INJUVE.NL/ 

 
Cualquier duda con respecto a esta convocatoria contáctanos en cualquiera de los 
siguientes canales: 

 

Teléfonos 2020-4600 y 2020-4633 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas 
 

Correo electrónico: ajedrez.injuvenl@gmail.com 

http://www.facebook.com/INJUVE.NL/
mailto:ajedrez.injuvenl@gmail.com

