La Universidad Marista de la Ciudad de México se
complace en invitar a las instituciones de educación
superior y media superior al

3er Campeonato de Ajedrez
que se llevará a cabo del 16 al 18 de marzo del 2017
en el marco del Encuentro Nacional Cultural interuniversitario (ENCUMAR 2017) bajo las siguientes:
BASES
1. LUGAR Y FECHA
Se llevará a cabo en la Universidad Marista Campus Ciudad de México, ubicada en
Avenida General Leandro Valle 928, Colonia del Mar, Tlahuac. C.P. 13270 del 16 al 18
de Marzo del 2017.
2. CALENDARIO DE JUEGOS
Primer ronda: 		
Segunda ronda: 		
Tercer ronda: 		
Cuarta ronda: 		
Quinta ronda: 		

jueves 16 de Marzo a las 09:30 horas.
jueves 16 de Marzo a las 10:30 horas.
jueves 16 de Marzo a las 11:30 horas.
viernes 17 de Marzo a las 10:30 horas.
viernes 17 de Marzo a las 11:30 horas.

Premiación y clausura: terminando la quinta ronda.
3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.
Podrán participar todos los ajedrecistas de las universidades invitadas siempre y cuando
estén debidamente matriculados y tengan un avance académico regular (el jugador deberá
traer ajedrez y reloj).
4. CATEGORÍA ÚNICA.
5. INSCRIPCIONES.
Quedan abiertas a partir de la publicación o envió de la presente mediante la confirmación por escrito del Director deportivo de la institución interesada (enviada al correo
uescamilla@umarista.edu.mx o el correo encumar2017@hotmail.com) junto con el
comprobante de pago ($350.00 MXN por persona) a la cuenta:

BANAMEX
CENTRO UNIVERSITARIO MEXICO DIVISION
ESTUDIOS SUPERIORES A. C.
CTA. CHEQUES 28302191879 SUC. 283
CLABE 002180028321918797
TRANSFERENCIA 6081065

6. PARTICIPANTES.
Cada institución deberá presentar cedula de inscripción
debidamente requisitada por sus autoridades institucionales (control escolar, director deportivo, rector).
7. CAPITANES
Cada equipo deberá tener un capitán (jugador)que
será el responsable de las cuestiones relacionadas con
el match en juego.
8. SISTEMA DE COMPETENCIA
a) Será suizo a 5 rondas, es decir todo jugador tiene derecho a jugar las rondas independientemente del resultado.
b) Ritmo de juego: 20 minutos por jugador para terminar la partida.
c) El tiempo de espera: será de 15 minutos para declarar inasistencia. La inasistencia de un
jugador sin previo aviso o justificante causará baja.

9. PUNTUACIÓN
La puntuación de los juegos será por sistema olímpico, es decir, por puntos match (2 puntos
por match ganado, 1 punto por match empatado y 0 puntos por match perdido).
10. REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento de ENCUMAR, el anexo de competencia de ajedrez y las
reglas vigentes de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
11. DESEMPATES
Los desempates serán por sistema partida individual, harknees mediano y blitz.
12. PREMIACIÓN		

Trofeo y diploma:

		

1° Lugar

				

2° Lugar

		

3° Lugar

13. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.
Atentamente
“Ser para servir”

Mtro. Uriel Escamilla Barragán
COORDINADOR DEL EVENTO

