Museo de Arte de Zapopan invita a todas las familias a participar en:

La jugada final: Torneo de ajedrez familiar
Que se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
1. Participantes.— Podrán participar padres e hijos o abuelos y nietos conformando
equipos de dos jugadores (binas).
• Categoría Única:
12 años y menores (tomando en cuenta la edad del menor al día del evento).
2. Lugar y fecha.— Se llevará a cabo en el Museo de Arte de Zapopan (Prol. 20 De
Noviembre #166, Centro Histórico Zapopan) el día domingo 10 de abril de 2022 de
11:00 a 15:00 horas.
3. Calendario de juegos.—
Ronda

Hora

Primera

11 h

Segunda

11:45 h

Tercera

12:30 h

Cuarta

13:15 h

Quinta

14 h

Premiación

14:45 h

4. Inscripciones.— Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán de forma
electrónica llenando el formulario de registro en bit.ly/registroajedrezMAZ quedan
abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y cierran sin
excepción el día miércoles 6 de abril de 2022 a las 18 h ó al completarse el cupo
límite de 20 equipos.

5. Premiación garantizada.—
Lugar

Premio por equipo

Diploma, reloj digital de ajedrez y ajedrez profesional.
Segundo
Diploma y ajedrez profesional.
Diploma y ajedrez profesional.
Tercero
Primero

Habrá diplomas de participación para todos los equipos.
6. Sistema de competencia.— Se utilizará el sistema suizo por equipos a cinco
rondas con ritmo de juego de 10 minutos por jugador más 5 segundosde
incremento por jugada. Una incomparecencia causará baja automática del torneo
salvo previa notificación al árbitro.
7. Desempates.— Se utilizarán en orden de prioridad los siguientes sistemas de
desempate:
a. Puntos match.
b. Puntos individuales.
c. Menor edad del niño(a).
8. Transitorios.— Se tomará como base el reglamento vigente de la FIDE. Cualquier
aspecto no estipulado en esta convocatoria será resuelto por el árbitro del torneo
cuya decisión será final e inapelable.

maz.zapopan.gob.mx

