
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, 
através de la Dirección de Servicios Educativos y el Departamento de Cultura y Deportes, 

convoca a participar en el:

Clasificatorio a la etapa Estatal y Nacional 
de Arte y Cultura de CECyTE 2022

BASES GENERALES

Podrán participar todos los estudiantes regulares del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California, no mayores a 20 años.
Cada Plantel podrá concursar máximo con dos 
representantes, en categoría mixta.
NOTA: Es responsabilidad del Plantel determinar el 
proceso de selección interna de sus participantes.
La participación será de manera individual.
Todos los participantes deberán presentarse media 
hora antes del inicio deltorneo acompañados por su 
asesor, portando el uniforme escolar, su gafete vigente 
de CECyTE BC y / o Constancia de estudios.
La institución proveerá de tableros y relojes, no obstante, 
será responsabilidad de cada participante el portar su 
tablero y reloj de juego.
Al final del torneo se efectuará una ceremonia de clausura 
donde se darán a conocer los resultados y se efectuará 
la premiación.
El torneo se desarrollara de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes de la FIDE.
Queda estrictamente prohibido para los asesores o 
personal de plantel, establecer contacto con los jugadores 
durante el desarrollo de las partidas

Fechas y Sedes

DE LA INSCRIPCIÓN

Cada plantel deberá realizar la inscripción de su participante 
llenando una cédula de registro, que estará disponible 
al momento de la publicación de esta convocatoria y 
enviar al correo electrónico jose.haro@cecytebc.edu.mx. 
La cédula debe contener toda la información solicitada 
o no se tomará en cuenta.
Una vez recibida la información, NO se aceptarán cambios.
El período de inscripción tendrá como fecha límite el 
29 de agosto del 2022, a partir de la publicación de esta 
convocatoria. Por ningún motivo seaceptarán inscripciones 
posteriores a la fecha dispuesta.

El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer 
los cambios en el  sistema de competición que resulte 
necesario según el número de participantes.
El Comité Organizador se reserva el derecho de comprobar 
que los participantes sean alumnos regulares de 
CECYTE BC.

SISTEMA DE COMPETENCIA

El sistema de competencia será el suizo basado en 
rating, o su defecto el “round robin”, en caso de que 
compitan pocos jugadores.
El número de rondas será de acuerdo con el número 
de participantes.
El ritmo de juego será de 30 o 60 minutos por jugador, 
para finalizar la partida, (dependiendo el número de 
participantes).
Los jugadores competirán individualmente, en una 
sola categoría mixta.
La competencia se basará en las leyes y reglamento 
vigentes de la FIDE.
Los desempates serán en orden de prioridad: Resultado 
de la partida individual, mayor número de victorias, 
buchholz, buchholz media, sonneborn-berger, sorteo.
Los pareos serán confeccionados con el programa de 
pareos de la FIDE Swiss 55.

DE LA PREMIACIÓN
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Etapa Municipal: Plantel El Florido.
01 de septiembre, Tijuana, B.C.
(Participan planteles de Zona Costa)

Etapa Municipal: Plantel Bellavista. 
02 septiembre, Mexicali, B.C.
(Participan planteles de Mexicali, San Felipe y Valle de Mexicali)

Etapa Estatal: Plantel Rosarito. 
06 Septiembre, Rosarito, B.C.
(Participan 1er y 2do lugar de las competencias municipales)

Etapa Nacional:  Tabasco.
26 al 30 de Septiembre.
(Participa únicamente el primer lugar de la competencia Estatal)

Se premiará a los tres primeros lugares de la etapa 
Municipal y Estatal.
Además al primer lugar del certamen Estatal se 
premiará con una medalla y el acceso a la etapa 
Nacional.

Mexicali Baja California, a 09 de agosto del 2022.

A T E N T A M E N T E

Lic. Ezequiel Ascencio Arce.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.

www.cecytebc .edu.mx


