CONVOCATORIA
LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ESCRABLE, A.C. (FME) Y EL DEPARTAMENTO DE FORTALCECIMIENTO DE APRENDIZAJE
DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO invitan a todos los jugadores de scrabble residentes en la
República Mexicana a participar en el XI TORNEO NACIONAL POR EQUIPOS que se llevará a cabo en la Ciudad de León
Guanajuato del 18 al 21 de enero del año 2018 y que se regirá de acuerdo a las siguientes:

BASES:
1. XI NACIONAL POR EQUIPOS
Podrán participar los jugadores de todas las Asociaciones Regionales (Guadalajara, CDMX, León y Monterrey). Si hay
cuatro o más jugadores que no pertenezcan a ninguna de las Asociaciones podrán participar agrupándose como Equipos
Combinados; si son menos de cuatro podrán integrarse a cualquier equipo siempre y cuando sean aceptados de común
acuerdo por todos los equipos.
La inscripción podrá hacerla el presidente de cada Asociación correspondiente o individualmente a título personal. Si
participan más de diez jugadores de una misma asociación, deberán formarse dos equipos, intercalando a los jugadores
en ambos equipos de acuerdo al ELO nacional.
Si existiera controversia en la selección de los integrantes de cada equipo, se le dará preferencia a cada uno de acuerdo
al lugar de residencia de los últimos seis meses.
Los jugadores de un mismo equipo no podrán jugar entre sí durante todo el torneo. El sembrado inicial se realizará
conforme al ELO nacional.

Calendario de Juegos
Sábado 20 Enero 2018
09:15 - 09:30 hrs.
Registro y bienvenida
09:30 - 13:00 hrs.
1ª, 2ª y 3ª rondas
13:00 - 14:00 hrs.
Comida
14:00 - 17:30 hrs.
4ª, 5ª y 6ª rondas
17:30 - 18:00 hrs.
Premiación.

http://fms.org.mx/

2. II TORNEO DE SCRABBLE EDUCATIVO
Se jugará de manera individual y podrán participar estudiantes de primaria y secundaria que conozcan las reglas básicas
del juego, establecidas por la Federación Internacional de Scrabble en Español (FISE), mismas que se pueden consultar
en : http://fisescrabble.org/reglamentos/modalidad-clasica/. Se llevara a cabo el viernes 19 de enero a partir del as 9:30
am. De acuerdo al siguiente programa:

Calendario de Juegos
Viernes 19 enero 2018
9:30 – 10:00 hrs.
Registro y bienvenida
10:00- 11:00 hrs.
Primera ronda
11:15- 12.15 hrs
Segunda ronda
12:30 – 13:30 hrs.
Tercera ronda
13:30 – 14:00 hrs.
Premiación
3. II TORNEO DE SCRABBLE ABIERTO DE LEÓN
Se jugará de manera individual y podrá participar cualquier persona que conozca las reglas básicas del juego,
establecidas por la Federación Internacional de Scrabble en Español (FISE), mismas que se pueden consultar en:
http://fisescrabble.org/reglamentos/modalidad-clasica/. Se llevara a cabo el viernes 19 de enero a partir de las 15:30
horas, de acuerdo al siguiente programa:

Calendario de Juegos
Viernes 19 enero 2018
15:30 – 16:00 hrs.
Registro y bienvenida
17:00- 18:00 hrs.
Primera ronda
18:15- 19:15 hrs
Segunda ronda
19:30 – 20:30 hrs.
Tercera ronda
20:30 – 21:00 hrs.
Premiación
Para todos los eventos se creará un Comité de Apelación constituido por miembros de la FME. La función de este jurado
consistirá en resolver las apelaciones que se hagan al Juez del Torneo; el pareo se realizará según el sistema suizo de
competencia y los criterios de desempate serán los mismos usados por la FISE en los torneos oficiales. Todo asunto no
previsto en cuanto al desarrollo del mismo. Sus decisiones serán inapelables.
El Juez del Torneo, así como los veedores y auxiliares, serán designados por la FME.

4. SEDE
La sede de este torneo será en el Hotel Ramada Plaza Avenida ubicado en Portal Bravo # 14, Centro C.P. 37000 León,
Guanajuato.
http://fms.org.mx/

5. INSCRIPCIONES Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN
Para los torneos EDUCATIVO y ABIERTO las inscripciones serán GRATUITAS. (Cupo Limitado).
Jugadores del CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPOS, la cuota de recuperación será de $420 por persona:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y podrán realizarse a través de la página web:
http://fms.org.mx/ o a los siguientes correos electrónicos: federación@fms.org.mx y scrabble.mx@gmail.com
6. PAQUETES DE HOSPEDAJE:
Se incluye lo siguiente:
• Inscripción;
• Tres noches de alojamiento en habitación doble (noche del jueves, viernes y sábado),
• Tres desayunos buffet (viernes, sábado y domingo);
• Uso de Salones y Coffee Break durante el torneo;
• Cena del sábado;
• Todos los impuestos incluidos.
Costo por persona: en habitación sencilla: $ 4,250.00; en habitación doble: $2,400
• Persona extra en habitación doble $320.00 por noche por persona
Las reservaciones podrán realizarlas directamente al hotel llamando al teléfono 01 (477)788 3929 pagando la primera
noche (mencionar que son del grupo Torneo por Equipos Scrabble 2018) o si lo prefieren con Evangelina Mayorga,
Secretaria de Organizción de la FME, escribiendo un correo electrónico a la dirección: tejuina@hotmail.com
Número de cuenta para depositar
HOTELES MODERNOS SA DE CV
BANAMEX SUC. 336
# 7902913
TRANSFERENCIA 002225033679029136
7. TRANSITORIOS:
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Federación Mexicana de Escrable, A.C.

___________________________________
Carlos Alberto Espinosa Treviño
Presidente de la Federación Mexicana de Escrable, A.C.
http://fms.org.mx/

