
 
 

 

 

 

Club Ciudad Ajedrez Y Liga de ajedrez Coyoacán te invitan al  

CONCURSO DE DIBUJO  
AJEDREZ Y LA NAVIDAD 

BASES:  

I. Fecha máxima de entrega: Se recibirán trabajos (dibujo y video) hasta el 

día, 19 de diciembre de 2021 a las 20:00 hrs 

II. Participantes: 
Niñas y niños de 5 a 12 años, (nacidos 2009 en adelante)  

III. Registro.  

1. Se deberán inscribir dando clic en la siguiente liga: 
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/concursodibujo2021/form_i
nscripcion.php  

2. Una vez registrado tienes hasta el 19 de diciembre 2021 a las 20:00 hrs. 
para enviar tu dibujo escaneado o en foto y además un video de 30 segundos 
donde lo muestres digas tu nombre y edad y alguna explicación breve.  

3. El video y la imagen deberá ser enviada por email a: 
concurso@ciudadajedrez.com o por whatsapp al 55-2858-0916  
Es muy importante no pasarte de la fecha límite.  

III. Caracteristicas del dibujo. 

http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/concursodibujo2021/form_inscripcion.php
http://www.promotoresdeajedrez.com/torneos/concursodibujo2021/form_inscripcion.php


a) El dibujo es temático y debe tener al menos estos elementos: algo 
relacionado con le ajedrez y algo relacionado con la navidad.  

b) Debe ser realizado con colores, crayolas, aquarelas, oleo, tizas, plumines 
o cualquier otro tinte. No se permite impresión digital o realizado con 
algún medio electronico. 

c) Las medidas del dibujo puede variar de carta o media cartulina, siendo de 
preferencia tamaño de 32x23 cm.  

d) Los dibujos son de propiedad del autor, y es importante ponerle tu 
nombre, firma o marca para demostrar la autenticidad. Recuerda que al 
aceptar esta convocatoria aceptas también que sea difundido al público 
en general en distintos medios. 

e) Al terminarlo pide a un adulto que te grabe un video de máximo 30 
segundos donde muestres tu dibujo, digas tu nombre y edad, y una 
explicación breve del mismo. (es opcional que salga el niño en el video)  

f) Importante que sea realizado solamente por el niño sin ayuda de 
terceros.  

 

IV. De los dibujos ganadores:  

Los videos serán publicados en el canal de Youtube Inti Ajedrez, a partir del 21 
de diciembre de 2021.  
 
Los like se contabilizarán al día 25 de diciembre de 2021 a las 23.59 hrs, los 20 
videos con más like tienen premio, y además pasan a la final donde un jurado 
calificará a los primeros lugares, la lista de los ganadores se publicará en la 
página www.ciudadajedrez.com  
 
El jurado estará conformado por un árbitro, un maestro de ajedrez y un 
promotor del Ajedrez. Este será dado a conocer el día del evento.  
 
Los resultados serán dados a conocer mediante otro video que se publicará el 
miércoles 29 de diciembre y posteriormente se entregarán los premios en los 
siguientes dos días. Las fechas de resultados puede variar y se avisará en la 
misma página 

 



V. Premiación  

 

VI. Protestas. Las decisiones del jurado serán inapelables, de igual forma la 

contabilización de Likes que estará a cargo del comite organizador.  

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité 
organizador.  

Ciudad de México a 12 de diciembre de 2021  

 

Comité Organizador 

 
AO. Inti Flores Romero 
Presidente de Liga de 
Ajedrez Coyoacán  

AO. Selene Flores Romero 
de Club CiudadAjedrez.com  

 


