CAMPEONATO PANAMERICANO SUB-20
“GUAYAQUIL-ECUADOR 2018”
Del 19 al 24 junio de 2018
1. INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez para América (CCA), la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, tienen
el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de América al Campeonato
Panamericano de Ajedrez Sub-20, Absoluto y Femenino, que se celebrará del 19 al 24 de junio
de 2018, en la ciudad de Guayaquil- Ecuador.
Guayaquil es una ciudad
portuaria de Ecuador, conocida
como la puerta de acceso a las
playas del Pacífico y a las Islas
Galápagos. A lo largo del río
Guayas se extiende el malecón
Simón Bolívar, donde está el
monumento La Rotonda. En el
norte, el barrio Las Peñas está
lleno de casas coloridas. Las
escaleras bordeadas de cafés y
galerías de arte llegan hasta el
cerro Santa Ana que incluye la
capilla de Santa Ana, un faro y
vistas de la ciudad.

El clima de Guayaquil es
el
resultado de la combinación de
varios factores. Por su
ubicación en plena zona
ecuatorial, la ciudad tiene una
temperatura cálida durante
casi todo el año. No obstante,
su proximidad al Océano
Pacífico hace que las corrientes
de Humboldt (fría) y de El
Niño (cálida) marquen dos
períodos
climáticos
bien
diferenciados.

Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante
todo el año, aunque el calor más sofocante se ubica entre enero y mayo. Si bien en estos meses
la temperatura real no es muy alta, la humedad hace que la sensación térmica se eleve hacia los
40° o más.

2. PARTICIPANTES
El evento se regirá por lo establecido en esta invitación y lo no expresado aquí, por el documento
REGULACIONES DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES U-20 FEMENIL Y MASCULINO, que se
encuentra en la página de la Confederación de ajedrez para América.
http://www.fideamerica.com
El Campeonato Panamericano Sub-20 es un torneo abierto, y se dividirá en dos ramas: absoluta
y femenina, para los ajedrecistas panamericanos nacidos después del 31 de diciembre de
1997.
Cada Federación Nacional podrá inscribir a sus ajedrecistas que desee. Todos los participantes
deberán cubrir el 100% de sus costos de inscripción, transporte y acreditación hospedaje y
alimentación.
Cada federación participante tiene el derecho a inscribir un jugador oficial en cada rama.
De acuerdo al punto 5.1 de las regulaciones de los Campeonatos Panamericanos Juniors
menores de 20 años vigentes, la organización cubrirá el 60% del paquete hotelero y la
alimentación de los deportistas oficiales, es de responsabilidad de las distintas federaciones o
de cada jugador cubrir el 40% restante.
Serán considerados también jugadores oficiales los campeones regionales Sub-20 del año
anterior (que mantengan la edad requerida para volver a participar), y el campeón
panamericano Sub.18 y de igual manera la organización cubrirá el 60% de sus gastos de
alimentación y hospedaje y es de responsabilidad de las distintas federaciones o de cada jugador
cubrir el 40% restante.
Todas las condiciones de los participantes del Campeonato Panamericano Sub.20, a realizarse
en Ecuador están debidamente respaldas en los puntos 2.1 a 2.6 de las Regulaciones de PanAmerican Junior Under-20 Championships (Absolute & Girls).

3. INSCRIPCIONES
Los jugadores deberán ser inscritos por las Federaciones correspondientes hasta el día 13 de
junio de 2018, mediante correo enviado a secretaria@feda.ec, feda_secretaria@hotmail.com.
Luego de cumplido ese plazo, todos los deportistas serán considerados no oficiales.
Ningún jugador podrá ser inscrito sin el aval de su Federación o si no pertenece a la región
correspondiente a este torneo.
Para que la inscripción de un deportista se considere completada, deberá proveer la siguiente
información:
Nombres y apellidos completos, FIDE ID, fotografía actual tamaño pasaporte, fecha completa de
nacimiento (en el formato mm-dd-aaaa). Dicha información deberá ser corroborada al arribo
presentando el pasaporte para efectos de verificación.

4. SITIO DE JUEGO
El torneo se jugará en el Salón Galápagos en las instalaciones del Hotel Oficial.

5. COSTOS
Todos los costos: inscripciones, credenciales, multas, servicio de transporte y paquetes
hoteleros debe ser cancelados a la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, organizador del
evento.

6. ALOJAMIENTO OFICIAL
El hotel oficial del torneo es el Hotel Oro Verde, Av. 9 de Octubre y García Moreno. Solicitar
reserva a la F.E.D.A hasta el 12 de junio de 2018.

Hab. Triple

U.S.$220= Check in del 19 a check 24 junio

Hab. doble

U.S.$270= Check in del 19 a check 24 junio

Hab. sencilla

U.S.$470= Check in del 19 a check 24 junio

Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.
Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.
Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.

Además, incluye: piscinas, gimnasia, sauna, salones de juegos e internet.

Hab. Sencilla Matrimonial

Hab. Doble

7. COSTOS DE INSCRIPCIÓN
•
•
•

Jugadores Oficiales y extras: U.S.$125,00-Inscripción (U.S.$75,00 CCA y U.S.$50,00 para la
organización).
Acreditación para jugadores oficiales y extras: U.S.$25,00 que les dará acceso a todas las
áreas de juego.
Acreditación para entrenadores y acompañantes: U.S.$25,00 que le dará acceso al salón de
juego y a las áreas asignadas por la organización.

Todos los pagos deberán ser realizados a más tardar al arribo del torneo.
El hospedaje es obligatorio en el hotel oficial del torneo para los jugadores que participaran en
el evento.
Servicio de transporte de aeropuerto-hotel-aeropuerto es de U.S.$25,oo por persona y es
opcional.
Nota: Multa por no hospedarse en el Hotel Oficial, jugadores extranjeros $120,00 y jugadores
nacionales $80,00. Los deportistas que viven en la ciudad sede están exentos del pago de la
multa.

8. DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO
8.1 SISTEMA Y RITMO DE JUEGO
El torneo se jugará por el sistema suizo a 9 rondas, de acuerdo con el programa Swiss
Manager. Todas las partidas deben jugarse con reloj electrónico. El ritmo de juego será de 90
minutos para todo el juego con una adición de 30 segundos por jugada desde el inicio hasta
la final de la partida.
8.2 SISTEMAS DE DESEMPATE
Para el sistema de desempate para las dos ramas en Sistema Suizo a 9 rondas, seguirá en
estricto orden:
• Resultado de encuentro directo entre los jugadores empatados (aplica sólo si todos los
jugadores han jugado entre sí)
• Mayor de número de partidas jugadas con piezas negras (partidas sin jugar se contará

•
•
•
•
•

como jugada con blanca)
Bucholz con corte 1
Bucholz
Sonneborn-berger
Por edad a favor del jugador más joven

9. PREMIACION
• Trofeos serán otorgadas a los tres (3) primeros lugares de cada categoría.
• Medallas y diplomas del 4° al 10° lugar.
• También se premiará con medallas a los mejores deportistas Sub.16, Sub.14 y Sub.12,
absoluto y femenino ubicados en el torneo.
• Los ganadores tienen el derecho personal a participar en el siguiente Mundial Juvenil de
la FIDE y Campeonato Panamericano Juvenil 2019.
• Las normas y los títulos serán otorgados acorde a las regulaciones en el manual de la FIDE
(FIDE Handbook) Sección B.01
Adicional la organización entregará premios de sus auspiciantes en las diferentes categorías
U-16 U-14 y U-12

10. CALENDARIO
Día de llegada y acomodación
Inscripciones y registro
Reunión técnica
Inauguración

: 19 de junio
: 19 de junio - 8:30 a 14:00
: 19 de junio - 15:00
: 19 de junio - 16:00

Ronda

Fecha

Hora

Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

junio 19 martes - Congresillo Técnico
junio 19 martes
junio 20 miércoles
junio 20 miércoles
junio 21 jueves
junio 21 jueves
junio 22 viernes
junio 23 sábado
junio 23 sábado
junio 24 domingo

15:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
09:00
17:00
08:00

Clausura y premiación :
Día de salida
:

junio 24 - 13:00
junio 24 - 12:00

Los Pareos serán publicados una hora después de concluir cada ronda en chess-results.com y
www.feda.ec

11. AUTORIDADES DEL TORNEO
11.1 Comité de Honor
•
•
•

Sr. Jorge Vega – Presidente Confederación de Ajedrez de América – CCA
IM Martha Fierro Baquero vicepresidenta FIDE
IM Emilio Bastidas Rodríguez – Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez

11.2 Comité Organizador
• Director del Torneo: IM Emilio Bastidas Rodríguez
Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez
• Coordinadores:
• Arbitro Principal: AI Jorge Guerrero
• Organización:
Federación Ecuatoriana de Ajedrez
12. COMITÉ DE APELACIONES
Durante la reunión técnica se elegirá un Comité de Apelaciones. Estará conformado por tres (3)
titulares y 2 suplentes. Una protesta contra una decisión arbitral deberá ser remitida por escrito
al Comité de Apelaciones hasta 1 hora después de acabada la última partida, acompañado por
un depósito de USD$100, el cual será devuelto en caso de ser favorable la decisión al reclamante.
13. MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS
Federación Ecuatoriana de Ajedrez – FEDA
• IM Emilio Bastidas Rodríguez - 5939-68664748
• Ing. Peggy Santana Otero (Bilingüe) - 5939-98800004
• Email: secretaria@feda.ec, feda_secretaria@hotmail.com Teléfono: 5934-2294497
• Deportistas internacionales: realizar el pago vía WESTERN UNION a nombre del Sr. EMILIO
JOSÉ BASTIDAS RODRÍGUEZ–Presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez.
• Deportistas nacionales, realizar el pago en la siguiente cuenta bancaria:
Corriente 3001045340
Banco: BANECUADOR
Beneficiario: Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Nota importante: Deberá Indicarse por mail Nombre del Emisor y Código entregado por
Western Union. Toda transacción realizada deberá informarse por email, para ser validada por
la Organización al correo secretaria@feda.ec, feda_secretaria@hotmail.com
o
fedapresidencia@gmail.com. Todas las comisiones bancarias de las transacciones serán cargo
del remitente.

JORGE VEGA FERNÁNDEZ
Presidente C.C.A

EMILIO BASTIDAS RODRÍGUEZ
Presidente FEDA

