
Primer Seminario de
Finales de Ajedrez
para Jugadores de

Torneo

Cuota de inscripción: $500.00Cuota de inscripción: $500.00
  

Impartido por el MI DomínguezImpartido por el MI Domínguez
Aguilar Guillermo (Willy).Aguilar Guillermo (Willy).

  
Inscríbete y recibe 50% de descuentoInscríbete y recibe 50% de descuento

en el Torneo temático de Finalesen el Torneo temático de Finales

V I E R N E S  5 ,  1 2 ,  1 9  Y
2 6  D E  A G O S T O

1 8 : 0 0  A  2 0 : 0 0  H R S  

55 40 63 90 7355 40 63 90 73
5656    17 23 56 8517 23 56 85



BASES:BASES:
  

1. Sede y fecha:1. Sede y fecha:  
Las sesiones serán impartidas a través de la plataforma ZoomLas sesiones serán impartidas a través de la plataforma Zoom
los viernes 5, 12, 19 y 26 de julio de 2022 de las 18:00 a las 20:00los viernes 5, 12, 19 y 26 de julio de 2022 de las 18:00 a las 20:00
horas.horas.

  
2. Inscripción2. Inscripción::

Cuota de inscripción: $500.00 (quinientos pesos m.n.)Cuota de inscripción: $500.00 (quinientos pesos m.n.)

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de laLas inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la
presente convocatoria, hasta el 4 de Agosto de 2022.presente convocatoria, hasta el 4 de Agosto de 2022.

Para completar su inscripción deberá llenar el siguientePara completar su inscripción deberá llenar el siguiente
formulario y subir su comprobante de pago.formulario y subir su comprobante de pago.

Titular: González Soriano Oscar AlejandroTitular: González Soriano Oscar Alejandro
Banco: Banco AztecaBanco: Banco Azteca
Tarjeta: 4027 6657 5264 2331Tarjeta: 4027 6657 5264 2331
Cuenta: 9505 1313 9516 86Cuenta: 9505 1313 9516 86  
CLABE: 1271 8001 3139 5168 60CLABE: 1271 8001 3139 5168 60

Recibirá un correo de confirmación con los datos de acceso aRecibirá un correo de confirmación con los datos de acceso a
la plataforma, los casos especiales pueden ser tratados dela plataforma, los casos especiales pueden ser tratados de
forma particular.forma particular.

3. Participantes:3. Participantes:
El seminario está dirigido a jugadores de torneo con unaEl seminario está dirigido a jugadores de torneo con una
fuerza de juego aproximada entre 1600 y 2200 puntos Elo.fuerza de juego aproximada entre 1600 y 2200 puntos Elo.

https://forms.gle/ksFaMXJDFyBVPwuTA

https://forms.gle/ksFaMXJDFyBVPwuTA


Los participantes deberán mantener su micrófonoLos participantes deberán mantener su micrófono
apagado, para participar deberán solicitar la palabra yapagado, para participar deberán solicitar la palabra y
esperar a que el ponente les autorice encender suesperar a que el ponente les autorice encender su
micrófono.micrófono.
Si presentas fallas técnicas, contacta con losSi presentas fallas técnicas, contacta con los
moderadores por el chat para no interrumpir la sesión.moderadores por el chat para no interrumpir la sesión.

Cupo limitado, el comité organizador se reserva el derechoCupo limitado, el comité organizador se reserva el derecho
de reprogramar las sesiones en caso de no contar con elde reprogramar las sesiones en caso de no contar con el
mínimo requerido de 10 participantes.mínimo requerido de 10 participantes.

  
5. Calendarización.5. Calendarización.  

Sesión 1 (5 de agosto): Sesión 1 (5 de agosto): Captura de piezas menoresCaptura de piezas menores

Sesión 2 (12 de agosto):Sesión 2 (12 de agosto): Captura de la torre Captura de la torre

Sesión 3 (19 de agosto): Sesión 3 (19 de agosto): Captura de la damaCaptura de la dama

Sesión 4 (26 de agosto):Sesión 4 (26 de agosto): Captura de piezas con diferentes Captura de piezas con diferentes
correlaciones de fuerzacorrelaciones de fuerza

El temario está sujeto a cambios a criterio del ponente y deEl temario está sujeto a cambios a criterio del ponente y de
acuerdo a las necesidades del grupo.acuerdo a las necesidades del grupo.

6. Ponente:6. Ponente:
Maestro Internacional Maestro Internacional Domínguez Aguilar Guillermo (Willy)Domínguez Aguilar Guillermo (Willy)

7. Torneo de finales7. Torneo de finales
Aquellos que completen satisfactoriamente el seminarioAquellos que completen satisfactoriamente el seminario
recibirán % 50 de descuento en el Torneo Temático de Finalesrecibirán % 50 de descuento en el Torneo Temático de Finales
que tendrá lugar el 27 de agosto de 2022.que tendrá lugar el 27 de agosto de 2022.

Transitorios:Transitorios:  
  



Queda prohibido grabar las sesiones.Queda prohibido grabar las sesiones.
Los participantes deben mantener su cámara encendidaLos participantes deben mantener su cámara encendida
en todo momentoen todo momento
Los casos no previstos en la presente convocatoria seránLos casos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el comité organizador, cuya decisión seráresueltos por el comité organizador, cuya decisión será
final e inapelable.final e inapelable.

Comité Organizador.Comité Organizador.
Ciudad de México a 15 de julio de 2022Ciudad de México a 15 de julio de 2022  

Francisco Ramos CruzFrancisco Ramos Cruz  
Presidente del club CuauhtémocPresidente del club Cuauhtémoc                                                                                            

AOAO    De la RosaDe la Rosa    González FIona DeniseGonzález FIona Denise  
AOAO    Oscar AlejandroOscar Alejandro    González SorianoGonzález Soriano  


