
 

 

CONVOCATORIA 
 

Los Clubs Alpha hacen una cordial invitación a todos los ajedrecistas a 

participar en la: 

 

COPA JENKINS DE AJEDREZ 2018 
 

B A S E S 

  

FECHA:   Se llevará a cabo el sábado 29 y domingo 30 de septiembre  

de 2018. 

 

LUGAR:  Escuela de Ajedrez del Club Alpha 2 ubicada en Boulevard  

Capitán Carlos Camacho Espíritu No. 903, Colonia Prados Agua 

Azul, en la Ciudad de Puebla, Pue. 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los ajedrecistas que así lo deseen. 

 

CATEGORÍAS:        

CATEGORÍA EDADES 

Abierta  

Infantil Sub 10 
nacidos en el año 2008 y 

posteriores. 

Infantil Sub 14 
nacidos en los años 2004 y 

posteriores. 

 

 

INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose 

el día 27 de septiembre de 2018.  

Por procedimiento obligatorio de la institución, únicamente podrán 

inscribirse pagando en la caja del Club Alpha 2 dentro del horario de 

operación de la misma y posteriormente enviar al correo electrónico 

minejn8@hotmail.com su número de recibo con nombre y categoría, 

esto es imprescindible para quedar inscrito. 

 

Nota: Se realizarán inscripciones extemporáneas a partir del 28 de septiembre hasta el 

día del evento y estas tendrán un costo adicional de $50.00 por jugador. 

 

 

mailto:minejn8@hotmail.com


 

 

 

HORARIO 

DE CAJA:   De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h y 15:00 a 18:30 h 

Fin de semana de 9:00 a 14:00 h 

   

CUOTA DE  

INSCRIPCIÓN:  Categoría Abierta: $250.00, Infantiles $200.00 

 

CALENDARIO DE JUEGOS:  
1a· Ronda: sábado 29 de septiembre a 

las 9:30 horas. 

4a· Ronda: domingo 30 de septiembre a 

las 10:00 horas. 

2a· Ronda: sábado 29 de septiembre a 

las 12:00 horas. 

5a· Ronda: domingo 30 de septiembre a 

las 12:30 horas. 

3a· Ronda: sábado 29 de septiembre a 

las 17:00 horas. 

Premiación domingo 30 de septiembre 

a las 15:00 horas 

 

NOTA: En categorías infantiles, presentar copia del acta de nacimiento, 

misma que será solicitada por la organización del evento en caso 

de aclaración. 

 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Suizo a 5 rondas (v. calendario). Los pareos y los desempates se 

realizarán con el programa "Swiss Master". AL FINALIZAR LA ÚLTIMA 

RONDA SE SORTEARÁ EL ORDEN DE APLICACIÓN DE SISTEMAS DE 

DESEMPATE (Buchholz, Media de Buchholz y Sonneborn Berger). Se 

aplicarán las leyes vigentes de la FIDE. 

 

JUECES:   El árbitro será designado por el Comité Organizador. 

 

RITMO  

DE JUEGO: 60 minutos por jugador para toda la partida. Únicamente podrá 

solicitarse "bye" de medio punto en las dos primeras rondas. 

Se declarará el default media hora después de haber iniciado la 

ronda, jugador que se ausente y que no notifique al árbitro su interés 

de seguir jugando será dado de baja del torneo. 

 

PREMIACIÓN: Se efectuará inmediatamente al finalizar la última partida de la  

quinta ronda. 

 

 

 



 

 

 

CATEGORÍA  

ABIERTA: A los tres primeros lugares se les otorgará un Reloj Digital marca 

OMCOR a cada uno, así como medalla conmemorativa de 2° 

y 3er lugar respectivamente. 

    

 

 

CATEGORÍAS  

INFANTILES: Al primer lugar de las categorías se le otorgará Copa Jenkins 

2018, y a los tres primeros lugares de cada categoría se le 

otorgará un juego de ajedrez oficial con tablero y estuche; así 

también medalla conmemorativa de 1°, 2° y 3er lugar 

respectivamente. 

 

PREMIOS  

ESPECIALES: Se otorgará medalla al mejor alumno clasificado de la escuela 

de ajedrez del club Alpha 2, de la categoría menores de 10 y 

14 años. 

   

TRANSITORIO: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

resueltos por el comité organizador y su fallo será inapelable. 

   

IMPORTANTE: Todos los jugadores deberán traer reloj, piezas y tablero de 

ajedrez. Los organizadores del torneo no se harán responsables 

por la falta de este material. 

 

INFORMES:  AO. Minerva Juárez Núñez Cel. 2224 38 54 44 /WMF Citlali Durán 

Juárez Cel. 2224 38 54 44 TEL. 237 69 99 Ext. 106 y/o al Correo: 

deportes@clubalpha.com.mx 

 

G E N S   U N A   S U M U S 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

CLUB ALPHA 

 

 

“El deporte solo es el medio, nuestro fin es la elevación moral de la juventud”     
                                                                                   William O. Jenkins 


