
El Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de 

Querétaro, el Municipio de Cadereyta, el club Caballeros 

del Rey y La Asociación Queretana de Ajedrez A.C.  

convocan al:

XI CAMPEONATO ESTATAL ABSOLUTO Y 
FESTIVAL INFANTIL DE AJEDREZ 2022

 

SÁBADO 10 Y
DOMINGO 11 

DICIEMBRE DE 2022

Válido para Rating Nacional

Instituto del Deporte y Recreación
del Estado de Querétaro



 - El inicio de la primera ronda será a las 
10:00 horas, después de la hora señalada 
todos los jugadores sin excepción que 
lleguen tarde recibirán medio punto no 
habrá segundo pareo.
 
 - Los jugadores no podrán acordar tablas 
en menos de 35 movimientos, de no tener 
registro de las 35 jugadas en su papeleta 
ambos jugadores perderán la partida.

 - Jugador que sea sorprendido arreglando 
partidas (dejarse perder) será suspendido 
de la competencia.

3. Inscripciones:

- Categoría absoluta: $300.
- Secundaria/Preparatoria: $250.
- Primaria alta y Primaria baja: $250.
- Ajedrecistas de Cadereyta: $100 en todas 
las categorías.
 
·  Se realizarán al siguiente número de 
tarjeta 4152 3139 3949 5524 BBVA a 
nombre de Rafael Álvarez Navarro, Una 
vez trasferido o depositado mandar su 
comprobante al número de WhatsApp 
4142260676 y pedir el formulario de 
preinscripción al mismo número de 
WhatsApp.
     
     

1. Lugar y Fecha:

 - Se realizará el día 10 de diciembre en el 
Centro Cultural de Cadereyta ubicado en 
Calle Benito Juárez 22, El Refugio, Zona 
Centro, Cadereyta de Montes, Qro.
 - Y el día 11 de diciembre en el Auditorio 
Municipal de Cadereyta ubicado en Allende 
18, Centro, Zona Centro Cadereyta de 
Montes, Qro
 
2. Sistema de competencia:

 - Se jugará de manera individual bajo el 
sistema suizo a 6 rondas, de acuerdo al 
número de participantes.

 - Solo participaran los deportistas 
Queretanos que vivan en el estado y 
Afiliados a la Asociación Queretana de 
Ajedrez. o por invitación por parte del comité 
organizador.

 - El ritmo de juego será de 40 minutos más 
30 segundos de incremento por jugada para 
cada jugador para toda la partida.

 - Se aplicará el reglamento vigente de la 
FIDE desempates Solkoff, Sonnenborg-
Berger, encuentro directo y mayor número 
de victorias con negras.

 - Tolerancia 20 min para el default.
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4. Categorías:

 - Absoluta: Abierta a jugadores de cualquier edad y rama.
 - Secundaria y preparatoria: Jóvenes y señoritas que estén cursando secundaria 
o preparatoria.
 - Primaria Alta: Niños y niñas que estén cursando cuarto, quinto y sexto de 
primaria
 - Primaria Baja: Niños y niñas que estén cursando primero, segundo y tercero.

5. Premiación:

Premios especiales de la categoría absoluta:
 - Mejor Master jugador de 60 años cumplidos o más $ 1000
 - Mejor femenil $ 1000

Los puntos no previstos en la siguiente convocatoria serán resueltos por el 
comité organizador.
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6. Calendario
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