Circuito de Ajedrez
Lancelot Friki-Plaza
El Club de Ajedrez Lancelot con el apoyo de la Friki-Plaza, invita a tod@s los
ajedrecistas, al Circuito de torneos de Ajedrez Lancelot-Friki, torneo q ue se jugará de
acuerdo con las siguientes: BASES

1. LUGAR Y FECHA: Friki-Plaza Eje central CDMX, ubicada en Eje central #9 col.centro, 4to
piso cerca del metro san juan de letrán, el DOMINGO 14 de mayo de 2017 a las 10:22 a.m.
en el cuarto piso.
2. Categoría Única. A. Lancelot: Abierta a Jugadores de cualquier rating y edad, los jugadores
juveniles e infantiles varoniles y femeniles con premiación aparte.
Notas: Para la determinación del rating se tomará, la lista de rating nacional. Se aplicarán las Leyes y
Reglamentos de Ajedrez de la FIDE vigentes. Tiempo para declarar default diez minutos. La hora de
arranque de relojes será a las 10:22 a.m. Se le pide a los jugadores acudir con su equipo de juego y reloj.
3. Sistema de competencia y ritmo de juego. Suizo, basado en rating a 6 rondas. El tiempo de
reflexión será de 22 minutos por jugador para toda la partida.

4. Puntuación. Se utilizará el Sistema Clásico: Ganar 1 punto, empate 0.5, derrota 0 puntos.
5. Desempates. En caso de empates, éstos se dirimirán de acuerdo con el siguiente orden:
a) Encuentro Directo b) Buchholz, c) partida blitz a 3 minutos.
6. Transitorios. Cualquier aspecto no previsto será resuelto por el Comité Organizador y su decisión será inapelable.
7. Inscripciones: GRATUITAS a partir de la publicación con cualquiera de los siguientes métodos:
a) Directamente mensaje de Whats app: 5540585918 Mandar datos de la categoría que se
inscribe, así como nombre completo, edad, rating o al correo: Club_lancelot@hotmail.com. Los
competidores que se inscriban el día DOMINGO 14 de mayo después de las 10:45 del 2017, se
incluirán en el pareo de la segunda ronda y se les dará bye de 1/2 punto, equivalente a empate
para la primera ronda. SEREMOS PUNTUALES como en los anteriores torneos.

Nota: Cupo limitado a 80 jugadores, si existiese cupo, determinado por el Comité Organizador.

8. Horario de juego: DOMINGO 14 de mayo de 2017.
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10. Tabla de premiación
Lugar
A. LANCELOT

INFANTIL
Mejor Femenil e Infantil

1º.

DIPLOMA PERSONALIZADO Y
$800 EN FRIKIS

$400 EN FRIKIS, MEDALLA Y
DIPLOMA PERSONALIZADO

2º.

DIPLOMA PERSONALIZADO Y
MEDALLA

DIPLOMA PERSONALIZADO Y
MEDALLA

Premiación
Presentar copia
de INE :

Los premios son en EFECTIVO.

EN EFECTIVO

11.1 Arbitraje. Edgar Pedraza Licona.
11.2. Traer su propio equipo de Ajedrez y Reloj.



Comité Organizador

C. Edgar Pedraza Licona



Mercadotecnia Peri centro – Ciudad de México



C. Zucker Cienfuegos___
LEAL- Club de Ajedrez Lancelot

“Cierra los ojos y abre tu mente”…
Ajedrez Lancelot

