
)
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, 

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN CONVENIO CON 
EL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

1.- Lugar y fecha:
Cancha Ricardo Velarde Osuna, a un costado del Gimnasio “Niños 
Héroes” (Parque La Loma) en Tepic, Nayarit, el día viernes 11 de 
enero del 2019, a partir de las 8:00 horas.

2.- Categorías: 
Cada zona escolar de Educación Especial, participará con una                 
selección de 2 jugadores por categoría. 
Sub-7 (menores de 7 años)  Nacidos en 2011, 2012 y 2013
Sub-10 (7, 8 y 9 años)          Nacidos en 2010, 2009 y 2008
Sub-13 (10, 11 y 12 años)    Nacidos en 2007, 2006 y 2005
Sub-16 (13, 14 y 15 años)    Nacidos en 2004,2003 y 2002 
Alumnos Especiales  De CAM o USAER. No importa la fecha de            
Nacimiento. Si el alumno requiere de algún apoyo para su                           
participación, se deberá informar al comité organizador, para que el 
servicio de educación especial sea quien lo proporcione.

3.- Inscripciones:
La relación de participantes de cada zona escolar deberá hacerse 
llegar al Comité Organizador debidamente requisitada, a más tardar 
el día 19 de Diciembre del 2018 vía electrónica e impresa en el           
formato que se hará llegar a cada supervisión. En una atención de 
igualdad sustantiva en nuestra sociedad; se invita a las zonas y           
centros de educación especial a promover la participación de las 
niñas en sus torneos a fin de fortalecer su participación en este 
torneo estatal.
 
4.- Sistema de competencia:
a) Se jugará a 5 rondas según el Sistema Suizo.
b) El ritmo de juego será de media hora por jugador para terminar la 
partida.
c) Se utilizarán las leyes del Ajedrez de la FIDE (Federación                         
Internacional de Ajedrez) y las aprobadas por la Asociación de 
Ajedrez del Estado de Nayarit.
d) Desempates: Acumulativo, Buchholz, Encuentro directo,                  
Sonneborn-Berger, Color de partida individual.  
De ser necesario, estos desempates se utilizarán en el orden descrito.

e) El tiempo de espera para declarar la partida perdida por                            
inasistencia (default) será  de 15 minutos a partir de la hora                          
programada para el comienzo de la ronda.
f) El árbitro podrá modificar el número de rondas y el horario de estas 
dependiendo la asistencia en cada categoría.
g) Queda prohibido para los participantes durante su partida el uso 
de celulares y el contacto con sus familiares y/o maestros. De lo         
contrario perderá la partida. 

5.- Horarios de juego para todas las categorías para el día 11 de 
enero de 2019 :   

6.- Premiación:
La premiación será igual para cada una de las categorías.

7.- Transitorios:
a) Los jugadores no podrán participar en una categoría inferior a la 
que pertenecen.
b) Los jueces serán designados por el comité organizador.
c) Se utilizará el programa Swiss 55 para realizar el pareo de cada 
ronda de juego.
d) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. 

     

Tepic, Nayarit; noviembre de 2018.

L.A.E. JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CONVOCAN 
al

  TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ 2018
“EN LA VIDA COMO EN EL AJEDREZ, CON ESTRATEGIA HAS DE APRENDER”

Se desarrollará de acuerdo a las siguientes

 BASES:

Inauguración 8:30 Hrs. Tercera 
Ronda 11:00 Hrs. Premiación 14:00 Hrs.

Primera Ronda 9:00 Hrs. Cuarta 
Ronda 12:00 Hrs.

Segunda Ronda 10:00 Hrs. Quinta
Ronda 13:00 Hrs.

LUGAR PREMIO
1ro.

5to.

2do.

3ro.

4to.

Todos los 
Participantes

Celular, Trofeo y Medallas.

Ajedrez Profesional, Trofeo y Medalla.

Ajedrez Profesional, Trofeo y Medalla.

Ajedrez Profesional y Medalla.

Ajedrez Profesional y Medalla.

Reconocimiento de Participante.


