
G O B I E R N O  D E L  E S T A D O S E C R E T A R Í A  D E  E D U C A C I Ó N corazón
por delante.

Con el CONVOCATORIA
Dirección de Servicios Educativos.

Departamento de Actividades Paraescolares.

BASES

“POR UNA FORMACIÓN INTEGRAL”

JUAN EUGENIO CARPIO ASCENCIO
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades Paraescolares.

correo: actividades.paraescolares@cobachbc.edu.mx
Tel. (686) 9044000 Ext. 4532

Se invita a todos los alumnos de los Planteles de COBACHBC
a participar en el:

1. LUGAR:
Se utilizará  la plataforma de lichess.org y se jugará el día 10 noviembre del 2022, a las 12:00 p.m.

2. PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los alumnos de los planteles oficiales, cemsad, telebachilleratos comunitarios e incorporados de 
COBACHBC.

3. SISTEMA DE COMPETENCIA:
Sistema suizo.

4. INSCRIPCIONES: 
Quedan abiertas al momento de la publicación de esta convocatoria. El cierre de inscripción es el día 4 de noviembre del            
presente año.

a) Para inscribirse deberán enviar listado al correo de actividades.paraescolares@cobachbc.edu.mx con los siguientes datos: 
Nombre del alumno, Plantel y Matrícula.

5. INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LAS PARTIDAS:
Deberán contar con una cuenta de lichess.org la cual es gratuita; si no tiene deberá abrir una cuenta en 
https://lichess.org/signup. 

• El nombre del usuario no deberá hacer apología a la violencia, vocabulario soez, atentar contra las instituciones, ofender y/o 
denigrar algún sector de la población y en general que vayan en contra de los valores que promueve la Institución.

Además de abrir la cuenta, deberá unirse al equipo de COBACHBC 2022 en la siguiente liga:
https://lichess.org/team/cobachbc-2021 esto se hace por única vez para poder participar en todas las partidas. El día del 
evento deberá ingresar a la misma liga para unirse al torneo del día.

Notas importantes:
 • Se deberán unir al equipo y también unirse al torneo desde un día antes (si no se ha unido no podrá jugar).
 • Si acabas de abrir tu cuenta, recomendamos que practiques antes en algún otro torneo amistoso a fin de que te                 
              familiarices con la plataforma.
 • Si juegas en celular o tablet recomendamos jugar desde el navegador del mismo y no usar la app de lichess.

6. ARBITRAJE:
Al ser un torneo en línea, el sistema genera los pareos automáticamente, no está permitido el uso de módulos o ayuda            
externa en el torneo, si algún jugador es detectado por el sistema antitrampas y es dado de baja, no tendrá derecho a ningún 
premio.

El Comité Organizador no se hace responsable por bloqueos, falla en internet o expulsión del torneo del sistema por no estar 
presente.

7. DE LOS RESULTADOS:
Los resultados se harán públicos en la página oficial y redes sociales de COBACHBC.

8. PREMIACIÓN:
Los ganadores recibirán medallas de primer, segundo y tercer lugar.

9.-TRANSITORIOS:
Cualquier asunto o caso no especificado en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.


