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AJEDREZ 
 
La Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la S.E.P. A.C., 
convoca a todas las escuelas preparatorias con sus derechos vigentes y al corriente en sus 
obligaciones como asociadas de ANEPPI, así como a las preparatorias que deseen 
incorporarse a esta Asociación a participar en el: 
 

16° Encuentro Nacional Artístico, Cultural y Deportivo Digital ANEPPI 2023. 

 
Nuestro encuentro tiene como fin la sana competencia entre los alumnos de las instituciones 
participantes en las actividades Artísticas, Culturales y Digitales, desarrolladas en un marco de 
respeto a la dignidad de las personas, al medio ambiente y a las instituciones participantes. El 16° 
ENACyDD de la ANEPPI, se desarrollará bajo las siguientes: 
 

BASES GENERALES 
1. FECHA. 

Del 22 al 24 de marzo de 2023. 
 
2. LUGAR. 
Virtual 
 
3. SEDE. 

Google for education, Nivel A y ANEPPI 
 
4. REQUISITOS. 

 Participarán los alumnos que se encuentren debidamente inscritos en cualquier grado de 
Bachillerato en la Institución que representen. 

 Elaborar y entregar digitalmente un listado de sus participantes validado por su área de 
Servicios Escolares con sello y firma del director, así como tener su comprobante de pago 
para la Inscripción General https://forms.gle/sDoptmvjae2VXcNq5  

 Si el participante no cumple en alguno de los puntos señalados quedará excluido del 
concurso. 

 
5. INSCRIPCIÓN GENERAL.  

Se realizarán a través del formulario General https://forms.gle/sDoptmvjae2VXcNq5, cerrándose el 
día viernes 03 de marzo de 2023 a las 23:59 hrs. Sin prórroga alguna.  
 
Una vez realizada la inscripción general en el formulario, se asigna un folio de participación para 

lo cual debes de comunicarte al teléfono 7919136682 con Morelia Vera. 
 
El costo de inscripción por alumno:   
(Los alumnos podrán participar hasta en un máximo de 3 disciplinas cubriendo un solo pago 
de inscripción) 
 

$320.00 pesos (costo hasta el 20 de febrero de 2023) 
$400.00 pesos (costo del 21 febrero al 03 marzo de 2023) 

 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/sDoptmvjae2VXcNq5
https://forms.gle/sDoptmvjae2VXcNq5
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Número de Cuenta: Únicamente se recibirán depósitos y/o transferencia electrónica a la cuenta: 
6550471016-9 con Clave interbancaria: 014441655047101690 a nombre de la Asociación Nacional 
de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP, A.C.  Banco Santander Serfin. En 
caso de requerir factura enviar datos de facturación al correo: 2124facturacion.aneppi@gmail.com  
Tel: 7919136682 
 
No se permitirá la participación a la escuela que se presente el mismo día y desee inscribirse, 
ya que alteraría la logística del evento. Se agradece su comprensión para no crear falsas 
expectativas en sus estudiantes. 
 
 
6. DISCIPLINAS: 

 

Disciplina Formato 

 Ajedrez 

 Arquitectura Innovadora y funcional 

 Fotografía 

 Dibujo  

 Pintura 

 Cortometraje.  

 E-poster.  

 Torneo en Tiempo real 

 Trabajo 

 Trabajo 

 Trabajo 

 Trabajo 

 Video 

 Trabajo 
 

 
7. JUNTA VIRTUAL PREVIA. 

El viernes 17 de marzo de 2023 a las 10:00 hrs (hora Centro). 
 
8. REGLAMENTOS. 
Se aplicará el vigente de cada una de las disciplinas y el que se menciona en los anexos 
Convocatorias Específicas. 
 
9. JUECES. 
Los jurados serán personas con trayectoria profesional reconocida en el perfil de cada disciplina, los 
designará el comité organizador y su decisión será inapelable. 
 
10. SISTEMA DE COMPETENCIA. 
El orden de partición será conforme las escuelas hagan el proceso de inscripción. 
 
11. PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTOS. 

Se entregará medalla a los primeros 3 lugares (1ro, 2do y 3er.) de la competencia de Ajedrez, así 
como Reconocimiento de participación a cada concursante y a la Escuela.  
 
12. DOCUMENTACIÓN. 

Cada representante de las Instituciones participantes, deberá enviar sus inscripciones por disciplina 
como lo indica la convocatoria específica a través de los formularios. 
 
13. COMITÉ DE HONOR Y JUSTICIA. 

Será designado y formado en la junta previa. 
 
14. TRANSITORIOS. 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité                 
Organizador y el Consejo Directivo de ANEPPI

mailto:2124facturacion.aneppi@gmail.com
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DIRECTORIO: 
 
En la página web (https://www.aneppi.org.mx/) puedes encontrar todas las convocatorias  
 

ANEPPI. Teléfono 7919136682 
 Apoyo en Inscripción: Morelia Vera.  

 Informes: Minerva Ortega 

 Facturación: Verónica López  
 
 

Categoría Colegio Responsable Nombre del responsable Núm. de Contacto  

Pintura  Complejo Educativo 
Hispanoamericano 

Mtro. Rodrigo Alonso 
Zacarias Balderas 

Tf: 4775282395 
 

Dibujo 
 

Complejo Educativo 
Hispanoamericano 

Mtro. Rodrigo Alonso 
Zacarias Balderas 

Tf: 4775282395 
 

Arquitectura 
sustentable 

Preparatoria Universidad 
de La Salle Bajío, 
Campus Torre Blanca 

Mtra. Lorena Edith Nava 
Íñiguez 

Tf: 4772079892 

E-poster 
 

Preparatoria Gandhi Mtra. María de la Luz 
Márquez  

Tf: 4777275063 
 

Cortometraje 
 

Colegio Miraflores Mtra. Alicia Vargas Morales Tf: 4773242235 
 

Fotografía 
 

Instituto Oviedo Mtra. Lourdes Ramon  Tf: 4775551500 
 

Ajedrez Preparatoria Universidad 
de La Salle Bajío, 
Campus Torre Blanca 

Mtra. Lorena Edith Nava 
Íñiguez 

Tf: 4772079892 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aneppi.org.mx/
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llenar lista General de 
todos los alumnos 

participantes 

Anexo 1 

Realizar el pago 
correspondiente 

transferencia/depósito

Cuenta de Banco 
6550471016-9

Clabe interbancaria 

014441655047101690

Nombre: Asociación 
Nacional de Escuelas 

Preaparatorias 
Particuales 

Incorporadas a la SEP.

Banco: Santander

Realiza inscripción 
General en el formulario 

https://forms.gle/sDoptm
vjae2VXcNq5 

Llama al 791.913.6682 
con Morelia Vera para 
que te designen tu folio 

de participación 

Llenar formulario de 
convocatoria específica 

a participar 

Asegúrate de que tu 
inscripción quede 

registrada con cada 
responsable de 

disciplina 

(Consulta Directorio)

Asiste virtualmente a la 
reunión previa el viernes 
17 de marzo de 2023 a 

las 10:00hrs. (hora 
centro)
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AJEDREZ 
 

Tras la celebración en el mes de noviembre en León, Guanajuato del °16 Encuentro Artístico, Cultural 
y Deportivo, anunciamos la convocatoria del Encuentro Digital, buscando dar continuidad a dicho 
encuentro, además propiciando la unión de la comunidad estudiantil de la Asociación Nacional de 
Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP en la República Mexicana.  
 
La presente convocatoria explica la metodología del Encuentro Virtual de AJEDREZ esta 
convocatoria está dirigida a todos los estudiantes de preparatoria de las instituciones incorporadas 
a ANEPPI. 
 
OBJETIVO:  

 Consolidar en los estudiantes las habilidades de estrategia y concentración para la 
resolución de problemas, así como su creatividad, habilidad lectora y pensamiento lógico 
matemático. 

 Promover en los estudiantes habilidades de pensamiento superior (comparar, contrastar y 
jerarquizar), habilidades blandas (pensamiento crítico, comunicación, actitud positiva, 
liderazgo, trabajo en equipo, ética) así como memoria funcional usando el Ajedrez como 
medio para lograr la transferencia de dichas habilidades a otros ámbitos en un marco de 
juego limpio. 

 
JUNTA VIRTUAL PREVIA:  

El viernes 17 de marzo de 2023 a las 10:00 hrs. (hora CDMX) El link para dicha reunión se publicará 
en la página web de ANEPPI (www.aneppi.org.mx). 
 
REQUISITOS Y REGLAS GENERALES:  

 Cada Institución Educativa será responsable de cuidar que se cumplan todos los requisitos 
de esta convocatoria. 

 El participante debe estar inscrito en cualquier grado de Bachillerato en la Institución que 
representan.  

 Contar con folio de participación que se designa en Inscripción General. 

 Para su participación en la presente convocatoria es necesario realizar su registro en el 
formulario correspondiente en tiempo y forma (No se reciben trabajos por otro medio) 

 A partir de la publicación de la presente convocatoria cuentan con fecha límite al día viernes 
3 de marzo de 2023 a las 23:59 horas para participar, sin prórroga alguna.  

 
REGLAS ESPECÍFICAS:  
1.- FECHA, HORA Y LUGAR: Se llevará a cabo los días 22 y 23 de marzo de 2023 en punto de las 
16:00 horas en la plataforma Zoom y plataforma Chess.com 
 
2.- CATEGORIAS Y RAMAS: Estudiantes Mixta 
 
3.- SISTEMA DE COMPETENCIA: 
 
 Modalidad: Sistema Suizo a cinco rondas, día 22 de marzo 
 Ritmo de juego: 10 minutos sin incremento  
 Puntuación: Sistema de puntuación 1 punto por victoria, 0.5 por empate y 0 por derrota 
  1ra ronda 16:00 – 16:20 
  2da ronda 16:20 – 16:40 
  3ra ronda 16:40 – 17:00 

http://www.aneppi.org.mx/
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  Receso 17:00 – 17:20 
   
 
 

 
4ta ronda 17:20 – 17:40 

  5ta ronda 17:40 – 18:00 horas 
 

Modalidad: Batallas por equipo arena, 1 hora de juego dividido en dos rondas. El día 
23 de marzo 
1ra ronda 16:00 – 16:30 
Receso 16:30 - 16:45 
2da ronda 16:45 – 17:15 horas 
Ritmo de juego: 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada.  
Puntuación: Se tendrán en cuenta los puntos de los jugadores de cada equipo según el 
sistema de puntuación arena de Chess.com con arena streaks.  

 
INSTRUCCIONES DE REGISTRO A LOS SISTEMAS DE COMPETENCIA 
 
Abrir una cuenta en Chess.com, recibirán un correo de confirmación, deben validarlo para poder 
continuar. La cuenta debe tener su nombre completo y un número de su elección. 
  
 Unirse al club del torneo, todos deben hacerlo ya que es un club especial para el torneo, las ligas 
para unirse se enviarán por correo el día de la junta previa.  
  
 A partir de las 15:30 horas del día 22 de marzo iniciará el registro al primer sistema de competencia, 
torneo estilo suizo, el cual comenzará de manera automática a las 16:00 horas.  Para unirse Deberán 
dar clic al vínculo que se envíe por correo el día de la junta previa.  
  
 A partir de las 15:30 horas del día 23 de marzo iniciará el registro al segundo sistema de 
competencia, Batallas Arena por equipos, el cual comenzará de manera automática a las 16:00. Para 
unirse deberán dar clic al vínculo enviado por correo el día de la junta previa.   
 
 
FORMATO Y SOPORTE:  

 El profesor responsable, deberá enviar responder al formulario correspondiente y notificar al 
correo lnava@delasalle.edu.mx con la Mtra. Lorena Edith Nava Íñiguez. Tel: 4772079892 
 

 Realiza tú trámite a tiempo, los formularios están abiertos hasta el viernes 3 de marzo de 

2023 a las 23:59 hrs. (Sin prórroga alguna). A partir de la fecha de la publicación de la 
convocatoria.  

 
 
PREMIACIÓN: 

Se entregará medalla a los primeros 3 lugares (1ro, 2do y 3er.) de la competencia de Ajedrez en 
ambas modalidades, así como reconocimiento de participación a cada concursante y a la escuela.  
 
JUECES.  

El jurado calificador estará conformado por profesionistas expertos en el área, designados por el 
Comité Organizador de ANEPPI-16° ENACyD 2023 y su decisión será inapelable. Los puntos no 
previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador de ANEPPI-16° 
ENACyD 2023 y el Consejo Directivo de ANEPPI.  

 
 


