LA DELEGACIÓN IZTACALCO
Atraves de la Coordinación del Deporte y en coordinación con la Casa de la Mujer
Mariposas Iztacalco y la Liga Delegacional de Ajedrez Iztacalco con el aval de la
Asociación de Clubes de Ajedrez del Distrito Federal A.C.
CONVOCA
A todas las ajedrecistas a participar en:
3er TORNEO DE AJEDREZ

“Mujer Ajedrecista”
LUGAR Y FECHA: El día 18 de marzo de 2017 a las 10:00 hrs. en la Casa de la Mujer “MARIPOSAS
IZTACALCO”, ubicada en Sur 20 esq. Ote. 219 Col. Agrícola Oriental Del.
Iztacalco.
INSCRIPCIONES:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cierran el día 16 de Marzo de 2017
al Correo del Organizador ajedrezintegraleducativo@hotmail.com .

PARTICIPANTES:

Podrán participar todas las jugadoras de Ajedrez.

CATEGORÍAS:

infantil , libre y mamá de ajedrecista

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Los pareos se realizarán con el programa oficial de la FIDE Swiss 5.5.La programación de las
rondas será consecutiva. Habrá tolerancia de 15 minutos, cualquier falta injustificada causará baja
del torneo, si no dan aviso a la mesa de jueces.
RITMO DE JUEGO: 30 minutos a cada jugadora, para toda la partida. Suizo a 5 rondas, se modificará en caso
necesario.
DESEMPATES:

Sonneborn Berger, Buchholz, Mediana de Buchholz, Y juego entre sí.

REGLAMENTO:

Se aplicará el vigente de la FIDE. En el caso de no llevar reloj de ajedrez, los jugadores se
atendrán a las decisiones de término de partida que indiquen los Árbitros y Organizadores. (Se
comentará ésta antes del inicio en la primera ronda)

PREMIACIÓN:
Primer lugar: medalla y regalo sorpresa
Segundo lugar: medalla y regalo sorpresa
Tercer lugar: medalla y regalo sorpresa
ARBITROS:

Serán asignados por el Comité Organizador.

TRANSITORIO:

Lo no previsto será resuelto por el comité organizador.
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