
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
 
A través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Programas Estratégicos, la Dirección 

de Articulación de Programas Estratégicos y la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales. 
 

CONVOCAN A: 
 

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS Y 
PARTICULARES DEL ESTADO DE JALISCO A PARTICIPAR EN EL TORNEO ESTATAL DE AJEDREZ 

RECREA 2020, BAJO LAS SIGUIENTES 
 

BASES: 
 

PRIMERA. - De las y los participantes: Podrán 
inscribirse estudiantes de escuelas públicas y 
particulares con incorporación que se encuentren 
inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 en primaria o 
secundaria. 
 
SEGUNDA. - De las categorías: 
Primaria: de 1ero a 6to grado de primaria; 
Secundaria: de 1ero a 3er grado de secundaria. 
 
TERCERA. - De la modalidad: Torneo suizo a 7 rondas, 
individual en línea, en la plataforma www.lichess.org    
 
CUARTA. - Del registro: La inscripción se realizará en 
línea a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/pegKkd5zBtVfnkH96  ; siendo la fecha 
límite para ello, el 22 de noviembre del 2020 a las 
11:59:59 pm, se contará con un límite de 100 
participantes por categoría. 
Una vez completo el formulario, solicitar ingreso al equipo 
de lichess: https://lichess.org/team/torneo-estatal-de-
ajedrez-recrea-2020-primarias para el caso de primarias 
y al equipo de lichess https://lichess.org/team/torneo-
estatal-de-ajedrez-recrea-2020-secundarias en el caso 
de secundarias.  
 

NOTA: Solo se dará acceso al equipo de lichess, a los 
alumnos que hayan realizado correctamente el formulario 
de inscripción previamente. 
 
Después de ser aceptado en el equipo, deberán unirse al 
enlace del torneo correspondiente: 
Primarias:https://lichess.org/swiss/3koVuaVC 
Secundarias: https://lichess.org/swiss/bidndMYs  
 

NOTA: Solo miembros del equipo pueden ingresar al 
torneo, por este motivo es de vital importancia que 
cumplan correctamente con los pasos anteriores. 
 
QUINTA. - Del torneo: Se llevará a cabo un torneo tipo 
suizo a siete rondas, a un ritmo de juego de 15 minutos 
por jugador para toda la partida.  
 
SEXTA. - De la fecha de aplicación: El torneo se llevará 
a cabo en línea, en el sitio web www.lichess.org  el 
sábado 28 de noviembre de 2020 de 09:00 a 12:30 
horas. 
 

NOTA: Es necesario que los participantes cuenten con 
equipo electrónico y conexión a internet el día del torneo. 
SEPTIMA. - De los resultados: Los resultados se 
publicarán inmediatamente después de la finalización del 
evento, en el enlace del torneo correspondiente a cada 
categoría, los criterios de desempate serán los utilizados 
por el sitio web donde el torneo tome lugar. 
 
OCTAVA. - De los ganadores: Se premiarán a los 
estudiantes de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Categoría Lugar Premiación 

Primaria 

Primero Reloj de ajedrez, juego completo de 
ajedrez y trofeo 

Segundo Juego completo de ajedrez 

Tercero Juego completo de ajedrez 

Secundaria 

Primero Reloj de ajedrez, juego completo de 
ajedrez y trofeo 

Segundo Juego completo de ajedrez 

Tercero Juego completo de ajedrez 
 

NOVENA. - De la premiación: La premiación se llevará 
a cabo en el mes de diciembre del presente año, con 
fecha sujeta a cambios debido a la contingencia sanitaria 
COVID-19. 
 
DECIMA. - De los transitorios: Cualquier situación no 
contemplada en la presente convocatoria será resuelta 
por el Comité Organizador. 
 
DÉCIMO PRIMERA. - Del Comité Organizador: estará 
integrado por: 
• El Director de Ciencias Exactas y Habilidades 
Mentales; 
• El Coordinador del área de ajedrez; 
• Tres Asesores académicos de ajedrez. 
 

Para cualquier duda o aclaración respecto al contenido 
de esta convocatoria comunicarse a la Dirección de 
Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, ubicada en 
Prol. Av. Alcalde No. 1351, Edificio B, Torre de 
Educación, Décimo Piso, colonia Miraflores, Guadalajara, 
Jalisco, a los teléfonos 38 19 27 00 y 30 30 75 00 ext. 
57669 y 56786; correo electrónico: 
rogelio.dominguez@jalisco.gob.mx   
 



AVISO DE PRIVACIDAD: los datos personales 
recabados serán protegidos, incorporados y tratados en 
la base de datos personales correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Protección de 
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y de acuerdo el aviso 
de privacidad, que puede consultar, en el siguiente link: 
https://portalsej.jalisco.gob.mx/aviso-de-privacidad-corto/  

Esta convocatoria es pública, ajena a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en la convocatoria. Quien haga uso indebido 
de los recursos de esta convocatoria deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable 
y ante la autoridad competente.  
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU 

IGUALDAD SALARIAL” 
Guadalajara, Jalisco, 16 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

 


