CONVOCATORIA para toda la comunidad universitaria y al público en general
FECHAS: Domingos 2 y 9 de octubre de 2022
SEDE: Facultad de Organización Deportiva
(Ciudad Universitaria, San Nicolás de los
Garza, N.L.)

1ª fuerza (Abierta)
2ª fuerza (Jugadores con 1599 o menos puntos
de rating y no clasificados)
3ª fuerza (Nacidos en 2006 o después)

PREMIACIÓN:

El campeón de 2ª fuerza de la edición anterior
deberá jugar en 1ra fuerza este año.

Primera Fuerza
1º lugar $ 4,000 pesos
2º lugar $ 3,000 pesos
3º lugar $ 2,000 pesos
Mejor femenil en Primera Fuerza $ 1,000 pesos
Mejor jugador universitario ubicado en
Primera Fuerza $ 1,000 pesos
4º y 5º lugar: medallas
Segunda Fuerza
1º lugar $ 2,000 pesos
2º lugar $ 1,500 pesos
3º lugar $ 1,000 pesos
4º y 5º lugar: medallas

Tiempo de reflexión: 40 minutos por jugador
para toda la partida con incremento de 5
segundos por jugada realizada.
Desempates: Solkoff, Sonnemborn-Berger, Harkness
Mediano, Match Blitz.
Reglamento de la FIDE en vigor.
Tiempo de espera para declarar default: 15 minutos.
Arbitraje: A. I. Eduardo Sauceda Salazar (1ª fuerza),
A. N. Fernando Broca Jiménez (2ª fuerza),
A. O. Oscar Robledo Flores (Juvenil)

Tercera Fuerza
1º lugar: reloj de ajedrez digital
2º lugar: juego de piezas pesadas con tablero
y estuche
3º lugar: juego de piezas ligeras con tablero
y estuche
4º y 5º lugar: medallas
Placas metálicas sobre madera a los primeros
tres lugares de cada categoría incluyendo
Mejor Femenil y Universitario.

PROGRAMACIÓN:
1ª ronda domingo 2 de octubre
2ª ronda domingo 2 de octubre
3ª ronda domingo 2 de octubre
4ª ronda domingo 9 de octubre
5ª ronda domingo 9 de octubre
6ª ronda domingo 9 de octubre

INFORMACIÓN GENERAL:
Cupo limitado a 350 jugadores. Inscripción
gratuita y abierta a partir del 29 de agosto
al 12 de septiembre, (o antes de la fecha,
según el registro y espacios disponibles).

REQUISITOS PARA REGISTRO, INSCRIPCIÓN
Y PREMIOS:
Llenar el formato en línea con los datos
solicitados en http://eventos.uanl.mx/
torneo-febronio-chavarria

10:00 horas
12:30 horas
15:00 horas
10: 00 horas
12:30 horas
15:00 horas

PREMIACIÓN: domingo 9 de octubre, al finalizar la última ronda.

Informes: ajedrecistasfchavarriauanl@gmail.com | 8183294125
cultura.uanl.mx |
culturauanl

Los siguientes datos serán solicitados:
Nombres*:
Apellido paterno*:
Apellido materno*:
Correo electrónico:
Ciudad*:
Estado:
Teléfono: 10 dígitos
Fecha de nacimiento*: día – mes -año
Elegir fuerza: primera* – segunda - juvenil
Elegir rama*: varonil – femenil
Eres estudiante universitario UANL*: Sí, especificar dependencia, No
Perteneces a un club de ajedrez*: sí o no, cuál
Nombre de usuario Lichess*:
Confirmar nombre de usuario Lichess*:
El 25 de septiembre se publicarán las listas de
participantes en el Facebook oficial del Torneo:
AjedrecistasFChavarria, para hacer las
correcciones necesarias. El 29 de septiembre se
publicará el pareo de la primera ronda.
Los ganadores de premios económicos deberán
proporcionar un número de referencia bancaria
a su nombre. El premio económico no se
entregará si no cumple con este requisito.
El torneo está programado para llevarse a
cabo de forma presencial; sin embargo, según
las indicaciones de las autoridades sanitarias,
puede efectuarse de manera remota.
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto
por el comité organizador.

