
SPAUAZ
 

2017-2020

EL SINDICATO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ZACATECAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES, 

 

a todos los jubilados de la Universidad Autónoma de Zacatecas que cumplan 
con los requisitos de la presente convocatoria al

C O N V O C A 

Torneo de ajedr�

REQUISITOS: 

INSCRIPCIONES:

Ÿ Registro a las 9:00 a.m. y comienzo de la primera 
ronda a las 10:00 a.m.

Ÿ Cada jugador deberá presentar la credencial 
actualizada que lo acredite como miembro del 
SPAUAZ.

Quedan abiertas a partir de la publicación de la 
presente, quedando cerradas el día 2 de septiembre, 

Ÿ Deberán inscribirse con el delegado.

LUGAR Y FECHA: 

a las 13:00 hrs. 

Ÿ Primera ronda a las 10 a.m. y consecutivas, con 
descaso después de la segunda de 15 minutos.

RAMAS Y CATEGORÍAS:  
Rama: única mixta

 

Ÿ Se realizará en el salón sindical del SPAUAZ,  el día 
3 de septiembre de 2019. 

Sistema suizo a cinco rondas (el sistema de 
competencia o rondas, se ajustará al número de 
competidores).

durante toda la partida.

RITMO DE JUEGO:

SISTEMA DE COMPETENCIA: 

incremento por jugada para cada jugador
Será de 12 minutos más 3 segundos de 

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto 
por el comité organizador y su decisión será inapelable.

Encuentro directo

Ÿ Queda prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas 
dentro de las instalaciones del SPAUAZ.

Ÿ Haciendo valer el principio de convivencia, no se 
aceptan agresiones verbales o físicas, 

automáticamente queda fuera del torneo y expulsado 
de cualquier otro evento deportivo que organice el 

SPAUAZ. 
Ÿ

Premiación para los tres mejores lugares, varonil y 
femenil.

Sistema Buchholz

 ARBITRAJE:                 

REGLAMENTO:            

TRANSITORIOS:           

Será designado por el comité organizador y sus 
decisiones serán inapelables.

PREMIACIÓN:            

SISTEMA DE DESEMPATE  

Zacatecas, Zac., a 27 de Agosto de 2019

INFORMES:
Delegado de jubilados

Facebook: Spauaz Comité Ejecutivo 
 Whatsapp: 492 106 83 71

COMITÉ EJECUTIVO 2017-2020
SECRETARÍA DE DEPORTES

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. y con el fin de asegurar la protección y privacidad de los datos personales, así como regular el acceso, rectificación, 
cancelación y oposición del manejo de los mismos, el SINDICATO DE PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS (SPAUAZ), 
informa que la recolección de datos podrán ser usados con fines promocionales, informativos administrativos y estadísticos relacionados con la operación de los 
productos y servicios que ofrece el SPAUAZ. En cualquier momento, el titular de los datos podrá hacer uso de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. Si desea más información, podrá consultar la versión completa de este documento, en el sitio web de la institución (www.spauaz.com) en el apartado Aviso de 
Privacidad. Se presume que usted consciente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.
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