“2018 AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

El Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Casa de la
Cultura Oaxaqueña y sus talleres de Ajedrez, con el
apoyo de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados
A.C. e INAR Espacio multidisciplinario y con el aval de la
Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, convoca
a la comunidad en general a participar en su tradicional
certamen de ajedrez “Torneo del Pavo” Oaxaca 2018.
Que se realizará de acuerdo a las siguientes
Bases:
1.- LUGAR Y FECHA. Se llevará a cabo los días, sábado 15 y domingo 16 de
diciembre del 2018 en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña,
ubicadas en el Ex Convento de los Siete Príncipes, calle González Ortega, No. 403,
esq. Colón, Centro Histórico C. P. 68000; Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
2.- CATEGORÍAS.
Libre: Absoluto
Femenil
Sénior: 60 años y más Nacidos en 1958 y antes.
Infantil: 14 años y menores. Nacidos en 2004 y después
10 años y menores. Nacidos en 2008 y después.
(Para las categorías sénior e infantil es necesario comprobar la edad con copia
simple del acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía o CURP al
momento de la inscripción).
3.- PARTICIPANTES. Podrán participar todas las personas que cumplan con los
requisitos y acepten las bases de la presente convocatoria.
4.- INSCRIPCIONES. Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 15 de diciembre del año en curso a las 09:00 horas.
Opción a).- Con los docentes del taller de ajedrez de la institución: Alfredo Cano
Ovando, Ángel Rey Martínez Raymundo y Arka Raví López Justo.
Opción b) Todos los participantes deberán hacer un depósito por el monto de la
inscripción a la cuenta 56722474780 del banco Santander a nombre de José Luis
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González Ruiz, representante de INAR Espacio Multidisciplinario, inmediatamente
después de realizado el depósito, entregar copia del comprobante de pago en las
instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña ubicadas en el Ex Convento de
los Siete Príncipes, calle González Ortega, No. 403, esq. Colón, Centro Histórico;
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En la oficina de talleres artísticos, de lunes a viernes de
10:00 a 20:00 hrs. sábado y domingo de 09:00 a 14:00 hrs.
Se considerará inscritas a aquellas personas que entreguen en tiempo y forma su
copia de comprobante de pago. La fecha límite para hacer el depósito bancario
será el día viernes 07 de diciembre de 2018. La fecha límite de recepción del
comprobante de pago en las instalaciones de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, será
el día sábado 08 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas. Para mayor información
comunicarse al teléfono 51 6 11 54 ext. 114, oficina de talleres o consultar en
Facebook: Casa de Cultura Oaxaqueña y Taller de ajedrez Casa de la Cultura
Oaxaqueña, Fomento Artístico y talleres de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.
El monto es de $ 100.00 (cien pesos cero centavos) por participante, hasta el 07
de diciembre del presente año, a partir del 08 de diciembre de 2018 el monto será
de $ 150.00 (ciento cincuenta pesos cero centavos) hasta el 14 de diciembre a las
09:00 horas.
El día 10 de diciembre de 2018 se hará un corte en las inscripciones para elaborar
el primer enfrentamiento, todos los inscritos con posterioridad a esta fecha se
incluirán a partir de la segunda ronda.
5.- SISTEMA DE COMPETENCIA. El sistema de competencia será suizo a 7
rondas, con tiempo de reflexión de 60 minutos por jugador para toda la partida.
Se podrá solicitar dos descansos sólo en la primera y segunda ronda con 0.5
(medio) punto en cada una.
6. TIEMPO DE TOLERANCIA. 20 minutos a partir de la hora programada para el
comienzo de la ronda. Se declarará incomparecencia a aquel competidor que no se
encuentre en su tablero después del tiempo de tolerancia. Una incomparecencia
será causa de baja del evento, a menos que se notifique al árbitro la intención de
continuar en la competencia antes de que finalice la ronda.
7.- DESEMPATES. En caso de empate en puntos, se aplicarán los siguientes
sistemas en este mismo orden estricto de prioridad: Encuentro directo,
Sonnebonn-Berger, Buchholz, Buchholz mediano, Armagedón (el color se
sorteará).
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8.- REGLAMENTO. El vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
9.- ARBITRAJE. Será designado por el Comité Organizador.
10.- CALENDARIO.
RONDA
RONDA 1
INAUGURACIÓN
RONDA 2
RONDA 3
RONDA 4
RONDA 5
RONDA 6
RONDA 7
CLAUSURA

FECHA
15 DE DICIEMBRE DE 2018
15 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE
15 DE DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE DE 2018

HORARIO
08:30 horas
11:00 horas
Al final de la inauguración
14:30 horas
17:00 horas
09:00 horas
11:30 horas
14:30 horas
18:00 horas

11.- PREMIOS.
CATEGORÍA
Libre Absoluto

PRIMER LUGAR
SEGUNDO LUGAR
Trofeo del
Pavo y
torneo, pavo y
reconocimiento
reconocimiento
Libre Femenil
Pavo, trofeo de la Pavo y
categoría y
reconocimiento
reconocimiento
14 años y
Pavo, trofeo de la Pavo y
menores
categoría y
reconocimiento
reconocimiento
10 años y
Pavo, trofeo de la Pavo y
menores
categoría y
reconocimiento
reconocimiento
Sénior
Pavo, y
Pavo y
reconocimiento
reconocimiento
Premios especiales:
Mejor sub 8 (2010 y después) en categoría 10: Pavo
Mejor sub 12 (2006 y después) en categoría 14: Pavo

TERCER LUGAR
Pavo y
reconocimiento
Pavo y
reconocimiento
Pavo y
reconocimiento
Pavo y
reconocimiento

12. CONDICIONES.
a) Se considera que al momento de inscribirse, los participantes aceptan las
condiciones de la presente convocatoria.
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b) Cada jugador deberá presentarse con su equipo de juego (ajedrez y reloj) no
asumiendo el Comité Organizador responsabilidad por la falta de los mismos.
c) El cupo máximo para cada categoría es de 90 jugadores.
d) El número de rondas y sistema de juego podrán modificarse en virtud del
número de participantes, en la categoría que lo amerite.
e) El Comité Organizador y la Casa de la Cultura Oaxaqueña se reservan el
derecho de admisión al evento.
13. TRANSITORIOS. Los aspectos no estipulados en esta convocatoria serán
resueltos por el Comité Organizador, cuyo fallo será final e inapelable.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a OCTUBRE de 2018.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ

