
a toda la comunidad de ajedrecistas, a clubes y al público en general a participar en el 

XII Torneo de Ajedrez Juan José Arreola 2019

Edificio Arroniz, Zaragoza 224.
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.

Tel. 3030 4500  /  cultura.jalisco.gob.mx

BASES:

Lugar y fecha del Torneo:
Casa Taller Literario Juan José Arreola
Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco
Calle Pedro Moreno  S/N  (domicilio conocido)
Los días 21 (veintiuno) y 22 (veintidós) de septiembre a partir 
de las 10:00 (diez horas) a las 19:00 (diecinueve horas)

INSCRIPCIONES GRATUITAS

Calendario de Juegos
1° Ronda: Sábado 21 (veintiuno) de septiembre a 

las 10:00 (diez horas)
2° Ronda: Sábado 21 (veintiuno) de septiembre  a 

las 13:30 (trece horas con treinta minutos)
3° Ronda: sábado 21 (veintiuno) de septiembre a 

las 17:30 (diecisiete horas con treinta minutos)
4° Ronda: Domingo 22 (veintidós) de septiembre a 

las 10:00 (diez horas) 
5° Ronda: Domingo 22 (veintidós) de septiembre a 

las 13:00 (trece horas)

PREMIACIÓN

Domingo 22 (veintidós) de septiembre al terminar la 
Quinta ronda.
BOLSA DE PREMIACION DE $30,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 moneda nacional), que se entregarán 
a los ganadores de los seis primeros lugares en cada 
una de las dos categorías divididos de la forma 
siguiente:

CATEGORÍA LIBRE:

1° Lugar $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)
2° Lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)
3° Lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
4° Lugar $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.)
5° Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)
6° Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.)

CATEGORÍA AFICIONADOS:

1°   Lugar $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
2° Lugar $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.)
3°  Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 

M.N.)
4°  Lugar $1,000.00 (mil pesos 00/100 pesos M.N.)
5°  Lugar $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)
6°  Lugar $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)

CRITERIO DE REGISTRO DE JUGADORES

Para la categoría libre se considera a jugadores 
con registros: Estatal,  Nacional e Internacional con 
un puntaje de ELO de 1700 en adelante.
Para la categoría de aficionados se considera a 
jugadores con un registro estimado de jugadores 
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 a los teléfonos:   341 41 29745 de la Casa Taller 
Literario Juan José Arreola de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco (en horario de oficina) y en el celular 
(33-13-21-43) del Prof. José Luis Mendoza, Director y 
Árbitro del Torneo. La presente convocatoria queda 
abierta a partir del día 11 de septiembre del 2019. La 
fecha límite para las inscripciones será el viernes 21 
(veintiuno) de septiembre del 2019 a las 18:00 
(dieciocho horas). Los jugadores que se inscriban con 
antelación a la fecha de inicio del torneo, deberán 
confirmar su participación por lo menos 30 (treinta) 
minutos antes del inicio del Torneo o no podrán 
participar en el mismo.
Para mayor información les sugerimos escribir a: 
www.ajedrezenguadalajara.com

SISTEMA DE COMPETENCIA

A) Suizo a 5 rondas en todas las categorías

DESEMPATE:

          B) Desempates por medio del sistema BUCHOLZ, 
Media de Bucholz, Sonemborg - Berger y 
Partida Blitz a cinco minutos por jugador, en 
este orden.

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

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

TRANSITORIOS

A)    Los jugadores deberán traer su ajedrez y reloj, 
si lo tienen. El comité organizador no se hace 
responsable por la falta de estos equipos.

B) 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.

C)  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.

D)  Los casos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador 
conforme a las reglas nacionales e 
internacionales.

NOTA: CUPO LIMITADO A 60 (SESENTA) JUGADORES
(30 treinta en cada categoría)

Aviso de privacidad
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20%20SE
CRETAR%C3%8DA%20DE%20CULTURA_0.pdf

La presente convocatoria se emite en Guadalajara, Jalisco 
a los 11 (once) días del mes de septiembre de 2019, con 
fundamento en los artículos 20 numeral 1, fracciones I, II, 
III, VI, VIII, IX y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, 9 fracción XIV del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Cultura; 6 fracciones I, XV y XX de la Ley 
de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, atendiendo los 
principios de transparencia, inclusión, equidad, planeación 
y rendición de cuentas.
GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA,
Secretaria de Cultura.- Rúbrica.

Juan José Arreola, el editor
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