
El Comité de Reconstrucción y Restauración de la Parroquia 
Santiago Apóstol invitan a todos los fieles y Amantes del 

ajedrez a participar en el   

II Torneo de ajedrez Santiago Apóstol 

De acuerdo a las siguientes bases: 

Lugar y Fecha: Se realizara el torneo en las instalaciones de la iglesia Santiago 
Apóstol el día domingo 30 de octubre del 2011 a las 10:00 a.m en la Cd. de Monclova 

Coahuila Mexico. 

Categorías: Se podrán inscribir todos los ajedrecistas de la región a las  4 categorías 
sub10, sub14, sub18 y libre que cumplan con los márgenes de edad establecidos  

Sub10 mixto Hasta los 10 años cumplidos 
Sub14 mixto De 11 a 14 años cumplidos 
Sub18 mixto De 15 a 18 años cumplidos 
Libre mixto De 19 años y mayores  

Cada participante deberá presentar su equipo de ajedrez, no asumiendo los 
organizadores la falta del mismo 

Inscripciones: Se llevaran a cabo en el lugar del evento a partir de las 9:00 a.m. y 
cerrándose a las 9:50 a.m. el costo de la inscripción será de $25ºº en las categorías 

sub10 y sub14, $50ºº en la categoría sub18, $125ºº en la categoría libre. Lo recaudado 
será entregado al comité de reconstrucción y restauración de la misma iglesia  

Premiacion: 

Categoria 1º 2º 3º 
Sub10 Trofeo  Trofeo  Trofeo  
Sub14 Trofeo  Trofeo  Trofeo  
Sub18 Trofeo  Trofeo  Trofeo  
Libre  Trofeo y $500ºº Trofeo y $300ºº Trofeo y $200ºº 

Sistema de Competencia: suizo a 5 rondas de 20 minutos por jugador aplicándose el 
reglamento internacional de ajedrez, los desempates serán designados por los 

organizadores 

Jueces: Serán designados por el comité organizador y sus fallos serán inapelables 

Todo lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité organizador el 
día del evento 

A T E N T A M E N T E 

PBRO. JESUS E. NERI FRIAS                          CESAR J. RENDON GARZA 

PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL                    COORDINADOR EVENTO 


