CONVOCATORIA
La Dirección General del
Instituto de Educación Media Superior
mediante la Dirección de Asuntos Estudiantiles,
a través de la JUD de Cultura y Recreación.
Convoca a los clubes y talleres de ajedrez del IEMS,
a participar en el magno torneo de ajedrez interprepas
“AJEDRIEMS 2019”
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La etapa final se llevará a cabo el 15 de noviembre del
año en curso, a partir de las 10:00 am, en la explanada
de la Alcaldía Iztacalco.
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BASES:
I. Etapas.
A. Etapa Selectiva.
Es obligatorio que todos los planteles participen.
La etapa selectiva se llevará a cabo en cada uno de los planteles (puede
consultarse la fecha del evento en cada plantel en las oficinas de la
Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo a Estudiantes y Docentes
correspondiente).
En esta etapa se clasificarán a las dos mejores jugadoras femeniles y los
dos mejores jugadores varoniles que jugarán individual, además se
seleccionarán 3 participantes para jugar en grupo.
En caso de que en la etapa selectiva no se complete el representativo de
los jugadores (as), los DTI y los expertos de ajedrez por plantel, podrán
completarlo mediante la invitación a jugadores(as) que cumplan con los
requisitos de participación.
B. Etapa Final.
La etapa final se llevará a cabo el día 15 de noviembre de 2019 en la
explanada de la Alcaldía Iztacalco.
La participación en esta etapa será individual y por grupos.

II. Requisitos de Participación.
Podrán participar todos los estudiantes por plantel que se encuentren
inscritos en cualquiera de las modalidades en el semestre 2019-2020 A.
La inscripción se realizara en la JUD de Cultura y Recreación del 28 al 31
de octubre del presente año; a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Apoyo a Estudiantes y Docentes de su plantel.
III. Modalidades de Competencia.
A. Etapa Final.
Torneo Individual.
Se realizará en Categoría Única a un ritmo de juego de 15 minutos por
jugador para toda la partida. El sistema de competencia será Sistema
Suizo y el número de rondas será determinado por el número de
jugadores inscritos.
Torneo por Equipos.
Se realizará en Categoría Única a un ritmo de juego de 15 minutos por
grupo para toda la partida. El sistema de competencia será Sistema
Suizo en rondas basado en Puntos Match.
Los equipos representativos de cada plantel estarán conformados por
3 jugadores.
La alineación de los equipos para cada una de las rondas será libre.

IV. Desempates.
Torneo Individual.
Los desempates que se aplicarán serán los siguientes, en el orden de
prioridad en que aparecen enunciados:
• Encuentro directo.
• Criterio de desempate Buchholz.
Torneo por Equipos.
Los desempates que se aplicarán serán los siguientes, en el orden de
prioridad en que aparecen enunciados:
•
•
•
•
•

Encuentro directo.
Puntos partida.
Mayor número de victorias.
Progresivo.
Sorteo.

V. Calendario de Juegos de la Etapa Final.
Torneo Individual y Torneo por equipos (posible programación, falta
confirmar).

VI. Premiación.
Se premiará a los primeros 3 primeros lugares tanto individual como
grupal.
VII. Reglamento.
El vigente por la Federación Internacional de Ajedrez FIDE.
Se permitirá la portación de celulares en la Sala de Juego siempre y
cuando se mantengan apagados.
VIII. Transitorios.
Los aspectos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos
por la Lic. Erika Aurora Moreno Pérez - JUD de Cultura y Recreación.

