
 
 

Con la finalidad de generar espacios de sano esparcimiento en el Municipio, el H. 

Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, a través de la Dirección de Educación  

 

C O N V O C A 

 

Al público en general a participar en el:

1ER TORNEO DE AJEDREZ “INDEPENDENCIA” 

Que se llevará a cabo en la Cabecera Municipal, en el Jardín Principal el día 14 de septiembre 

de 2019, en punto de las 9 am, de acuerdo a las siguientes bases: 

 

1. CATEGORIAS: 

A. Infantil: De 8 a 14 años 

B. Libre: De 15 años en adelante 

 

2. DEL REGISTRO: 

2.1 El periodo de registro de los aspirantes será a partir de la publicación de la presente 

convocatoria hasta el 13 de septiembre de 2019. 

2.2  Los interesados deberán presentar en la oficina de la Dirección de Educación 

ubicada en el interior del Palacio Municipal sito en Plaza Posadas y Garduño S/N, 

Col. Centro, San Felipe del Progreso, México los siguientes documentos: 

2.2.1 Cualquier identificación (credencial de la escuela en caso de ser menor 

de edad, INE, pasaporte, etc.) 

2.2.2 Formato de inscripción debidamente requisitado, el cual será 

proporcionado en la Dirección de Educación.  

 

 

 

 

 



 
 

 

3.- SISTEMA DE COMPETENCIA 

           3.1 Cada participante deberá presentarse con su tablero de ajedrez. 

          3.2 Sistema Suizo a 5 rondas, el número de rondas podrá modificarse de acuerdo al 

número de participantes inscritos y se determinará antes del inicio de la primera ronda. 

4.- RESULTADOS Y PREMIACIÓN 

Los resultados y premiación se darán a conocer el día 14 de septiembre de 2019, siendo los 

premios de:  

CATEGORÍA A: 

Primer lugar: $ 1000.00 y Reconocimiento 

Segundo lugar: $ 800.00 y Reconocimiento 

Tercer lugar: $ 500.00 y Reconocimiento 

CATEGORÍA B: 

Primer lugar: $ 3000.00 y Reconocimiento 

Segundo lugar: $ 2000.00 y Reconocimiento 

Tercer lugar: $ 1000.00 y Reconocimiento 

  

Nota: A todos los participantes se les entregará constancia de participación. 

Para más información acércate a la Dirección de Educación ubicada en el palacio municipal. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 

  

 


