
A toda la comunidad de ajedrecistas, a clubes y al público en general, 
se les invita a participar en el
“XV Torneo de Ajedrez Juan José Arreola 2022”

BASES:
Lugar y fecha del Torneo: Casa Taller Juan José Arreola. Calle Pedro Moreno S/N 
(domicilio conocido) Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.
Días sábado 01 y domingo 02 de octubre, a partir de las 9:00 y hasta las 19:00 h. 
horas.

INSCRIPCIONES GRATUITAS
Calendario de Juegos:
1° Ronda: Sábado 01 de octubre a las 10:00 am.
2° Ronda: Sábado 01 de octubre a las 13:30 pm
3° Ronda: Sábado 01 de octubre a las 17:30 pm.
4° Ronda: Domingo 02 de octubre a 10:00 am.
5° Ronda: Domingo 02 de octubre a las 13:00 pm

PREMIACIÓN
Domingo 02 de octubre, al terminar la quinta ronda.
BOLSA DE PREMIACIÓN DE $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda 
nacional), que se entregarán a los ganadores en cada una de las dos categorías, 
divididos de la forma siguiente:

CATEGORÍA LIBRE:
1° Lugar $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
2° Lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
3° Lugar $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
4° Lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
5° Lugar $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
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CONVOCAN

CATEGORÍA AFICIONADOS:
1° Lugar $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
2° Lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
3° Lugar $2,000.00 (dos mil pesos 00/100M.N.)
4° Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 pesos M.N.)

CRITERIO DE REGISTRO DE JUGADORES
Para la categoría libre se considerará a jugadores con registros: estatal, nacional 
e internacional, con un puntaje de ELO de 1700 en adelante.

Para la categoría de aficionados se considerará a jugadores con un registro 
estimado con ELO 1699 y menores a este registro de puntos y a los que están 
registrados por no haber participado en torneos reconocidos.

Requisitos de participación:

Podrán participar todos los ajedrecistas en las categorías de avanzados y 
aficionados, sin importar sexo o edad, y podrán competir en el nivel superior a la 
que correspondan, si así lo desean, pero en ningún caso competirán en una 
categoría inferior, de acuerdo con los registros establecidos por las normas 
nacionales o internacionales.

Todos los jugadores, en el momento de su registro, deberán presentar una copia 
de su credencial oficial, que acredite ampliamente su personalidad.

Los menores de dieciocho años deberán de presentar su credencial de estudiante 
o su documento equivalente de carácter institucional o laboral, así como el 
documento que acredite la representación del padre o tutor en la presente 
convocatoria.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Se efectuarán a partir de la publicación de esta Convocatoria en los medios 
oficiales de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Los interesados en participar 
pueden llamar al teléfono 331 321 4389, con el Profesor José Luis Mendoza, Director 
y Árbitro del Torneo.

La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación. La fecha límite 
para las inscripciones será el viernes 30 de septiembre del 2022, hasta las 18:00 
horas.
Los jugadores que se inscriban con antelación a la fecha de inicio del torneo 
deberán confirmar su participación por lo menos 30 minutos antes del inicio del 
torneo, o no podrán participar en el mismo.

Para más informes escribir a: ventas@ajedrezenguadalajara.com, o contactar por 
medio de la página: www.ajedrezenguadalajara.com

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Suizo, a 5 rondas en todas las categorías.

DESEMPATE:
Desempates por medio del sistema BUCHOLZ, Media de Bucholz, 
Sonemborg-Berger y Partida Blitz a cinco minutos por jugador, en ese orden.

Tiempo de reflexión: 60 minutos, más 30 segundos por jugada para terminar 
partida.

El tiempo de espera será de 30 minutos para declarar inasistencia, misma que sin 
previo aviso causará baja para la siguiente ronda.

TRANSITORIOS
Los jugadores deberán traer su ajedrez y reloj, si lo tienen, el comité organizador 
no se hace responsable por la falta de estos equipos.
Todos los participantes y, en su caso, sus representantes, deberán traer una 
fotocopia de su identificación oficial con fotografía y con fecha vigente, para 
poder cobrar el premio que les corresponda, según los puntos obtenidos en el 
torneo y en el caso de ganar un premio.
Queda estrictamente prohibido comer y fumar en el área de juego durante todo el 
torneo, así como hablar en voz alta y usar teléfonos celulares.
Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador conforme a las reglas nacionales e internacionales.

NOTA: CUPO LIMITADO A 40 JUGADORES (20 veinte en cada categoría).
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