En el marco conmemorativo del 30 aniversario del Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en Cómputo (CIDETEC), te invitamos a participar en el torneo de
ajedrez, que usará el sistema de juego Round Robin Mixto.
Se llevará a cabo una ronda por día, los primeros dos días serán clasificatorias;
concluyendo el evento al tercer día donde se enfrentarán los finalistas para
determinar al ganador.
¡Ven y participa en este gran festejo!
Te esperamos en la
Sala de usos múltiples del CIDETEC
Cupo limitado de participantes.

Convocatoria ajedrez
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CÓMPUTO
(CIDETEC)
CONVOCA
Al torneo de ajedrez, como parte de las actividades de la Conmemoración del “30
Aniversario de su Creación”
BASES
REQUISITOS
Es opcional que cada jugador lleve su reloj de ajedrez y cuente con conocimiento básico
del reglamento de ajedrez en vivo.
HORARIO Y FECHA DE ENCUENTROS.
El primer día del torneo será el Viernes 23 de Marzo, el segundo día será Viernes 13 de
Abril y la Gran Final el Viernes 27 de Abril, todos en un horario de 10:00 am a 3:00 pm, por
lo que cada jugador deberá contar con disponibilidad de tiempo para los días en los que se
desarrollará cada encuentro, por esta razón en caso de que algún competidor no se
encuentre al momento de inicio de la ronda correspondiente se dará una tolerancia de 15
minutos para dar inicio a su partida, si el jugador continua ausente después del tiempo de
tolerancia perderá automáticamente la ronda.
El acceso a la sala de usos múltiples será a partir de las 10:00 am para realizar las
asignaciones de oponente y mesa a cada jugador, así mismo como el color de las piezas
que se irán alternando en cada ronda.

INSCRIPCIONES
Cada jugador debe llenar el formato de inscripción disponible en la siguiente dirección:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKDzDnFDMH0EEDFDjj4yvUa8yuvMiqVvt4T
ymgr8PdxlWypw/viewform
Completando todos los campos especificados. El periodo para el envío del formulario de
inscripción será a partir del 5 al 18 de marzo del presente año.
El 19 de marzo del presente año cada competidor registrado recibirá un correo de
confirmación donde se adjuntará información detallada del lugar y hora de inicio del torneo.

PARTICIPANTES
Se invita a los alumnos, docentes, PAAES y público en general.
Cupo limitado (8 participantes)
Categoría mixta.

SISTEMA DE COMPETENCIA
El modo de juego será Round Robin el cual consiste en una competencia en donde cada
jugador compite contra cada uno de los participantes, se alternarán los colores de las piezas
blancas y negras asignándose a los contrincantes imparcialmente.
El primer día de clasificatoria se manejarán 7 encuentros con un límite de tiempo de 20
minutos cada uno, el resultado de la partida se calificará con un sistema de puntos donde
una victoria tendrá el valor de 1 punto, tablas 0.5 puntos y derrota 0 puntos. La clasificatoria
terminará al segundo día del evento con el mismo sistema de juego y se determinarán a los
dos finalistas que hayan ganado la mayor cantidad de puntos otorgados en los primeros
días del torneo.
La final será entre los dos mejores jugadores que hayan acumulado la mayor cantidad de
puntos y se llevará a cabo al tercer día. Se determinará al ganador mediante una partida
entre los semifinalistas donde ganará el mejor de 5 juegos.

PREMIACIÓN
Se otorgará a cada competidor un diploma al finalizar el evento como agradecimiento a su
participación.
A los tres primeros lugares se les brindará un reconocimiento como jugadores destacados
y al primer lugar se le otorgará un juego de ajedrez en reconocimiento como ganador del
evento.

