
 
 
 

 

Para Mayores Informes Contactar Al Número 833-332-66-36 

 

 

La Secretaría de Deportes a través de la Escuela Municipal de Ajedrez de 

Tampico  

Convocan a la comunidad ajedrecista local y regional a su: 

 “1er Campeonato Municipal Abierto de  

Ajedrez Tampico 2022”  

 
Bajo las siguientes bases: 

A. Lugar y fecha:  

 Sábado 10 de Diciembre de 2022 en las instalaciones del Polideportivo de la 

Ciudad Deportiva de Tampico ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos 

1609, Colonia Guadalupe Mainero, 89070 en Tampico, Tamaulipas, México. 

 

 El registro de competidores se abrirá a las 9:00 am. y la primera ronda está 

programada para comenzar a las 10:30 am.  
 

B. Categorías: 

 1ra Fuerza (Libre) Jugadores con experiencia y trayectoria reconocida, así como 

los jugadores que hayan ganado la categoría inferior previamente.  

 

 2da Fuerza (Intermedios) Jugadores con experiencia moderada en torneos, así 

como los jugadores que hayan ganada la categoría inferior previamente. 

 

 3ra Fuerza (Novatos) Jugadores con poca experiencia en torneos. (Recomendada 

para alumnos de nivel secundaria/prepa con poca experiencia). 

 

 4ta Fuerza (Principiantes) Jugadores que recién empiezan a aprender a jugar; 

jugadores sin ninguna experiencia previa en torneos. (Recomendada para niños)  

 

 

C. Inscripciones:  

 Se podrán inscribir a partir de la publicación de la convocatoria, llamando ó 

enviando mensaje al 833-332-66-36. El cierre de inscripciones será el día del 

evento a las 10:00 a.m.   

(Después de esa hora ya no habrá inscripciones, quienes lleguen después podrán 

entrar hasta la 2da ronda con medio punto).  
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 El costo de recuperación para 3ra y 4ta fuerza será de $50.00 MXN. 

 El costo de recuperación para 2da fuerza será de $60.00 MXN. 

 El costo de recuperación para 1ra fuerza será de $70.00 MXN. 

  

 La inscripción podrá ser cubierta el día del evento y servirá para cubrir los gastos 

de arbitraje y organización del mismo.  

 Cada categoría estará limitada a un máximo de 40 participantes. 
 

D. Sistema de Competencia: 

 Será un Sistema Suizo a 5 o 6 rondas.  

 El número de ronda podrá ser modificado de acuerdo con el número de jugadores, 

en caso de ser así se notificará antes de iniciar la primera ronda.  

 El ritmo de juego será de 30 minutos +0 o de 20 min + 10 segundos de 

incremento.  

 

E. Sistemas de Desempates:  

 Encuentro directo. 

 Sonneborn-berger. 

 Buchholz. 

 Mayor número de victorias. 

 Sistema Arranz. 

 

F. Programa de competencia: 

 Las inscripciones se cerrarán el día 10 de Diciembre a las 10:10 a.m. 

 La inauguración será a las 10:15 a.m. 

 La primera ronda se jugará a las 10:30. 

 La segunda ronda se jugará a las 11:45. 

 La 3er ronda se jugará a las 1:00 p.m. 

 La 4ta ronda se jugará a las 2:15 p.m. 

 La 5ta ronda se jugará a las 3:30 p.m. 

 En caso de ser necesario la 6ta ronda se jugará inmediatamente después de la 5ta 

ronda. 
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G. Premiación y Premios:  

1ra Fuerza 2da Fuerza. 3ra Fuerza. 
1er Lugar: Reloj de Ajedrez. 1er Lugar: Reloj de Ajedrez. 1er Lugar: Trofeo. 
2do Lugar Tablero y piezas. 2do Lugar Tablero y piezas. 2do Lugar Tablero y piezas. 
3er Lugar. Libro de Ajedrez. 3er Lugar. Libro de Ajedrez. 3er Lugar. Libro de Ajedrez. 
4to Lugar Maleta para piezas. 4to Lugar Maleta para piezas. 4to Lugar Maleta para piezas. 
5to Lugar Libreta de 
anotación 

5to Lugar Libreta de 
anotación 

5to Lugar Libreta de 
anotación 

* Mejor Femenil. * Mejor Femenil. * Mejor Femenil. 

 

 
 

4ta Fuerza. 

  

1er Lugar: Trofeo.   
2do Lugar Tablero y piezas.   
3er Lugar. Libro de Ajedrez.   

4to Lugar Maleta para piezas.   
5to Lugar Libreta de 

anotación 
  

* Mejor Femenil.   
 

H. Consideraciones:  

 Los participantes deberán llevar, en caso de contar con él, su propio equipo de 

ajedrez (tablero y pizas,  si se cuenta con él, su reloj). Como recomendación sanitaria 

deberán portar su cubrebocas en todo momento.  

 

I. Transitorios: 

 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el 

comité organizador y su decisión será inapelable. 

 

         _____________________________ 

Lic. Marcelo Cazaubón Rincon 

Secretario de Deportes Tampico 

 

______________________     ______________________ 

  Lic. Mónica Romero Villa     Ing. Román René de la Cruz 

Dir. Escuelas Deportivas Municipales             Escuela Municipal de Ajedrez 


