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BOLETÍN DE PRENSA 

TORNEO DE AJEDREZ EN SANTIAGO TULANTEPEC 

 

Con el objetivo de fomentar el deporte y la cultura a través de juegos de habilidad y 

destreza mental la administración municipal de Santiago Tulantepec 2016 -  2020 a 

través del área de Cultura y museos invita a la comunidad en general a participar en 

el Torneo de Ajedrez los próximos viernes 16, 23 y 30 de noviembre en punto de las 

17:00 horas en la velaría del Jardín Carrillo Puerto.  

El torneo contará con dos categorías: una infantil de 8 a 13 años y una libre, el 

número de rondas será determinado de acuerdo al número de jugadores inscritos, 

las reglas del torneo serán las mismas que establece el reglamento de la Federación 

Internacional de Ajedrez y tendrá premiación para los tres primeros lugares.   

Las inscripciones al torneo son gratuitas y comienzan a partir del 12 de noviembre 

en las instalaciones del Museo Zazacuala de Santiago Tulantepec ubicado en Avenida 

del Ferrocarril de la colonia Centro, a un costado de Sistema DIF municipal, en un 

horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes o en Casa de cultura ubicada bajo 

la pérgola de la cabecera de 15:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y cerrarán 

minutos antes de la primera ronda.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a la población 

santiaguense y al público en general a participar en el torneo de ajedrez, pues 

incrementa las habilidades de concentración, memoria y desarrolla el pensamiento 

lógico matemático; además exhortó a estar pendientes de las actividades que 

desarrollarán a través de Cultura y museos, pues es un área fundamental del 

desarrollo humano y de la educación sentimental de cada santiaguense. 

Guadalupe Carranza Pérez, titular del departamento de Cultura y museos comentó 

que de existir un interés alto por parte de los santiaguenses hacia el ajedrez podrán 

gestionarse cursos gratuitos para desarrollar las habilidades de este juego.   

Este es el primer torneo de ajedrez organizado por la actual administración el cual 

se suma a los diferentes talleres que ofrece Cultura y museos como danza folklórica, 

danza moderna y guitarra. 
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