La Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Complejo Cultural Los Pinos en coordinación con
la Federación Nacional de Ajedrez de México invita a todos los mexicanos, a participar en la

CONVOCATORIA

TORNEO DE AJEDREZ “QUÉDATE EN CASA”
Que tiene el propósito de invitar a los interesados a
jugar torneos de ajedrez en línea, con competidores • Envía tu registro al Complejo Cultural Los Pinos:
de todo el país.
a. Una vez realizado tu registro en la plataforma,
El ajedrez es el único deporte mental reconocido por envíanos la siguiente información al correo
más de 180 países, el cual es considerado como electrónico contactolospinos@cultura.gob.mx:
cultura, deporte y ciencia.
• Nombre de usuario registrado en plataforma
BASES GENERALES
Premium Chess- FIDE ARENA.
1. Podrán participar gratuitamente mexicanas y • Estado y municipio de residencia.
mexicanos, de 8 años en adelante y que residan en el
país.
• Teléfono de casa o celular de contacto.
2. El torneo se realizará en la plataforma Premium • Correo electrónico de contacto.
Chess de FIDE-Arena, plataforma oﬁcial de la
Federación Nacional de Ajedrez de México y de la • Redes sociales, en caso de tenerlas.
Federación Internacional de Ajedrez.
b. Adjunta la siguiente documentación:
3. El participante deberá realizar el siguiente proceso
de registro para participar en esta Convocatoria.
• Acta de nacimiento (para validar que el límite
inferior de edad permitido de 8 años)
• Registro en la plataforma
Premium Chess de FIDE-Arena:
•
Para menores de edad, deberá integrar la
identiﬁcación oﬁcial del padre o tutor, así como el
a.
Ingresa
a
la
dirección
electrónica consentimiento ﬁrmado de que participa en la
https://www.premiumchess.net/int/en/home/memb Convocatoria. (escaneada o fotografía)
ership
4. Las solicitudes se recibirán a partir de publicación
b. En Elija su suscripción selecciona la opción “Guest de la presente, en el correo electrónico
Member” y oprime “Regístrate”. Ingresa la contactolospinos@cultura.gob.mx y hasta antes de
información que se solicita en la ventana que hora y fecha de inicio del último torneo, el 8 de mayo,
aparece; recibirás un correo de conﬁrmación de a las 13h.
registro. (Recuerda guardar el nombre de usuario ya
que se solicitará en el segundo registro)
SISTEMA DE COMPETENCIA
c. Descarga el programa Premium Chess a. Cada uno de los torneos se realizará bajo el sistema
https://www.premiumchess.net/int/en/home/downl suizo a 7 rondas (todos jugarán 7 partidas ganen,
oad, una vez instalado ingresa con el usuario y empaten o pierdan).
contraseña que creaste en tu registro.
b. Ritmo de juego de 5 minutos por jugador para
d. En la plataforma entra a la pestaña “Torneos” y toda la partida.
selecciona los torneos en los que quieras participar.
Se abrirá una nueva ventana, da clic en Registrarse. c. Las rondas son programadas automáticamente e
iniciarán una vez terminada la ronda previa.
*Es muy importante ingresar a la plataforma a la hora
indicada para cada torneo, ya que se abrirá d. Con una falta será dado de baja el jugador.
automáticamente una ventana para comenzar
a jugar.

e. No hay inscripciones después de iniciado el torneo, i. Los ganadores de cada torneo, que hayan enviado
de acuerdo con los horarios indicados (hora de la su información a contactolospinos@cultura.gob.mx,
Ciudad de México).
recibirán un regalo elaborado por artesanos
mexicanos.
f. Categoría Única, integra a todos los participantes
registrados.
j. La entrega del premio se realizará una vez
corroborados los datos del participante ganador y en
g. Calendario de torneos:
apego a las medidas establecidas por la contingencia
sanitaria actual.
Torneo
Fecha
Hora
1
13 de abril de 2020 15:00 hrs.
CONSIDERACIONES
2
14 de abril de 2020 13:00 hrs.
3
15 de abril de 2020 15:00 hrs.
1. Todos los casos no previstos en la presente
4
16 de abril de 2020 13:00 hrs.
convocatoria serán resueltos por el Comité
5
17 de abril de 2020 15:00 hrs.
Organizador, conformado por:
6
20 de abril de 2020 13:00 hrs.
o Un representante de la Secretaría de Cultura.
7
21 de abril de 2020 15:00 hrs.
o Un representante del Complejo Cultural Los Pinos.
8
22 de abril de 2020 13:00 hrs.
o Un representante de la Federación Nacional de
9
23 de abril de 2020 15:00 hrs.
Ajedrez de México.
10
24 de abril de 2020 13:00 hrs.
11
27 de abril de 2020 15:00 hrs.
2. Para participar en esta Convocatoria es necesario
12
28 de abril de 2020 13:00 hrs.
enviar los datos de tu registro a nuestra dirección de
13
29 de abril de 2020 15:00 hrs.
correo electrónico previo a la realización del torneo
14
30 de abril de 2020 13:00 hrs.
en el que participas, lo que nos permitirá dar
15
1 de mayo de 2020 15:00 hrs.
seguimiento a tu participación en la plataforma.
16
4 de mayo de 2020 13:00 hrs.
17
5 de mayo de 2020 15:00 hrs.
3. Si tienes dudas o necesitas asesoría, escríbenos a
18
6 de mayo de 2020 13:00 hrs.
contactolospinos@cultura.gob.mx
19
7 de mayo de 2020 15:00 hrs.
20
8 de mayo de 2020 13:00 hrs.
NOTA: El comité organizador se reserva el derecho
de reprogramar partidas por falla en la plataforma,
en cuyo caso se avisará con oportunidad.
h. Los resultados serán dados a conocer, en la
plataforma
"Contigo
en
la
Distancia"
(contigoenladistancia.cultura.gob.mx), así como en
las redes sociales de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de México y del Complejo Cultural Los
Pinos.

gob.mx/cultura

