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Bases de Participación 
 

I. Podrán participar de manera individual los alumnos de bachillerato de las instituciones del Sistema 

Incorporado a la UNAM, así como de la ENP y del CCH. 

 

II. Podrán participar estudiantes de otro nivel educativo que pertenezcan a una escuela de la Red de 

Clubes de Ajedrez del SI. 

 

III. Todos los participantes deberán apegarse al Reglamento General de competencia, al Reglamento 

de Disciplina y Sanciones de los Torneos SI UNAM 2018-2019, al Reglamento de la Federación 

Internacional de Ajedrez (FIDE) y al presente anexo. 

 
IV. Categoría y Rama: 

Libre.-  alumnos de bachillerato del Sistema Incorporado a la UNAM, de la ENP y del CCH, en ramas 

femenil y varonil. 

 

V. Inscripciones: 

El Encuentro Universitario de EMS de Ajedrez “SI Actuemos con Valor “  NO tiene costo. 

 

A.  Hacer el registro en la cédula de inscripción de todos los participantes de su institución del 8 de 

abril al 2 de mayo del 2019, imprimir el formato, sellarlo y entregarlo en la DGIRE. 

 

B. Entregar el formato en físico, anexando cartas responsivas e identificación oficial de quien firma la 

carta (mamá, papá, o tutor) de todos los estudiantes-deportistas, en el Departamento de 

Actividades Deportivas y Recreativas de la Subdirección de Extensión y Vinculación de la DGIRE de 

lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

 
C. Las fechas para la entrega de la cédula de inscripción y demás documentación, será a partir del 8 de 

abril al 2 de mayo de 2019. Cabe mencionar que NO habrá PRÓRROGA. 

 
VI. Sistema de Competencia. En las dos ramas (si hay número mínimo de inscritos) se jugará bajo el 

Sistema Suizo a 5 rondas. 

A. Pareos por computadora 

B. Ritmo de juego: 15 minutos por jugador para toda la partida 

C. Ganará el ajedrecista que acumule la mayor cantidad de puntos durante el encuentro, en caso de 

empate se aplicaran los siguientes criterios: 
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1. Buchholz 

2. Sonnenborn Berger 

3. Acumulativo 

La tolerancia será de 10 minutos, transcurrido este tiempo el jugador ausente perderá la partida 

por inasistencia. 

VII. Obligaciones del Entrenador / Profesores de cada institución 

A. Guardar el orden junto con todos los ajedrecistas representantes de su institución 

B. Velar porque todos sus jugadores practiquen el juego limpio 

 

VIII. Junta Previa: Se realizará en las instalaciones del Centro Cultural Universitario a las 11:00 horas, el 

6 de mayo del 2019. 

 

IX. Notas 

A. La sede del encuentro será el Centro Cultural Universitario, zona cultural de la Ciudad Universitaria. 

B. Los jueces serán designados por el Comité Organizador del Encuentro Universitario de EMS de 

Ajedrez “SI, actuemos con valor” y su decisión será inapelable. 

C. Los detalles de la competencia se trabajarán durante la junta previa entre los profesores de las 

escuelas participantes. 

D. Los casos no previstos en el presente anexo serán resueltos por el Comité Organizador. 

 

 

 

Ciudad Universitaria, CDMX, 4 de abril del 2019. 


