
IV FORO DE INGENIERÍA: 

“Diseño, innovación y transferencia de tecnología energética” 

 

 

TORNEO DE AJEDREZ 
 

Objetivos 

 
a) Mejorar el nivel académico de los estudiantes, a través del desarrollo de habilidades 

cognitivas como la concentración, la agilidad mental y la capacidad de análisis, que son 

elementos fundamentales en la vida estudiantil y en la vida cotidiana. 

b) Fomentar la sana competencia entre los estudiantes de los diferentes planteles del 

IUDY que imparten Ingenierías. 

c) Reclutar jugadores competitivos, que participen en campeonatos municipales, inter 

facultades y nacionales, con la finalidad de representar al Instituto Universitario de 

Yucatán demostrando las grandes capacidades de los estudiantes del Instituto. 

 

Sobre los participantes 

 
a) Podrá participar cualquier estudiante de las 5 Ingenierías que imparte el IUDY en 

cualquiera de sus campus, SIN IMPORTAR EL CUATRIMESTRE QUE ÉSTE SE 

ENCUENTRE CURSANDO. 

b) Habrá un total de 12 competidores a lo largo del torneo. 

c) Durante el concurso pueden estar presentes los participantes, los organizadores del 

evento, compañeros de clase y profesores (cupo limitado). 

Sobre las inscripciones 

 
a) La fecha máxima para inscribirse será el domingo 1 de Diciembre de 2019, los equipos 

son limitados. 

b) La inscripción al torneo NO TIENE COSTO. 

c) Los equipos podrán inscribirse enviando un correo electrónico a 

christian_gomez@iupsureste.com con Asunto: TORNEO DE AJEDREZ, dentro del 

cuerpo del correo la siguiente información: 

 

 Nombre completo del participante (apellido paterno, materno y nombre/s). 

 Número celular. 

mailto:christian_gomez@iupsureste.com


IV FORO DE INGENIERÍA: 

“Diseño, innovación y transferencia de tecnología energética” 

 

 

Sobre las reglas 

 
a) Está prohibido el uso de cualquier aparato electrónico así como documentos de 

consulta relacionados a la temática del torneo. 

b) Se prohíbe hablar durante el encuentro. 

c) Al inicio de cada encuentro los competidores deberán darse un saludo de manos y 

desearse suerte. 

d) Dentro de las reglas especiales que están permitidas durante el desarrollo de la partida 

están: 

 Coronación 

 Enroque corto 

 Enroque largo 

e) El jugador con las piezas blancas siempre es el primero en mover. Por lo tanto antes de 

la partida por medio de la suerte se decidirá que jugador controlará las piezas blancas, 

adivinando el color del peón oculto en la mano de uno de los jugadores. 

Sobre el desarrollo del torneo 

 
a) El torneo se llevará a cabo en el campus cede de Villahermosa. 

b) El torneo se desarrollará en tres días, 6, 7 y 8 de Diciembre de 2019,  siendo el día 8 la 

final y cierre del torneo. 

c) Cada eliminatoria será de 30 min. 

d) Los participantes estarán acomodados en una sola mesa, de frente tendrán a su rival. 

e) Si transcurridos 30 min. de juego no hay un ganador, se considerará victorioso al 

jugador que haya eliminado más piezas del adversario. 

Sobre la premiación 

 
La premiación se realizará de manera pública durante la ceremonia de clausura del IV 

FORO DE INGENIERÍA: “Diseño, innovación y transferencia de tecnología energética”. Los 

competidores de los equipos participantes del torneo recibirán constancias de participación, 

los primeros tres lugares recibirán además un kit IUDY, siendo el primer lugar acreedor a un 

premio sorpresa. 


