CAMPEONATO CONTINENTAL
FEMENINO 2015
México, Distrito Federal. 3 – 9 de Diciembre de 2015
I. INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez de las Américas CCA y la Federación Nacional de Ajedrez de México
con el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tienen el gusto de invitar a todas las
Federaciones Nacionales de Ajedrez de las Américas, al Campeonato Continental 2015 Femenino,
que se celebrará en la Ciudad de México, entre los días 3–9 de Diciembre de 2015.
II. CONDICIONES GENERALES
El evento se regirá por lo establecido en esta invitación y lo no expresado aquí por el documento
REGULATIONS FOR THE AMERICA´S WOMEN CONTINENTAL CHAMPIONSHIP que se encuentra en la
página de la Confederación de Ajedrez de las Américas URL http://www.fideamerica.com/
Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas.
Lugar de Juego: Hotel Fiesta Americana Reforma, Ciudad de México
Ritmo de Juego: 90 minutos para las primeras 40 jugadas, seguidos de 30 minutos para el resto de
la partida, con una adición de 30 segundos por movida, comenzando desde la primera movida.
Características: Torneo Abierto, cada Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee,
que posean ELO-FIDE. Todo participante deberá exhibir la autorización de su Federación, la cual
deberá estar habilitada por la FIDE.
Sistema de Desempate:
1. Resultado individual.
2. Mayor número de partidas ganadas.
3. Mayor número de partidas ganadas con Negras (En el caso de las partidas no jugadas se
contabilizarán como jugadas con Blancas)
4. Rating Promedio de las Oponentes con Cortes (AROC)
5. Buchholz con Cortes 1
6. Buchholz
7. Sonnenborg Berger
Derechos: Quien clasifique en primer lugar, luego de aplicados los sistemas de desempate
establecidos, clasificará al Campeonato Mundial Femenino.

En caso de empate por el puesto clasificatorio, se definirá de la siguiente manera:
- Empate entre 2 jugadoras: 2 partidas a 15 minutos por jugadora, con un adicional de 10 segundos
desde la movida uno. En caso de mantenerse el empate se jugarán otras 2 partidas a 5 minutos cada
una, si el empate persiste se jugará una partida donde el blanco jugará a 6 minutos y el negro a 5
minutos, la jugadora que gane el sorteo escoge el color, en caso de empate ganará la jugadora con
las piezas negras.
-Empate entre 3 o más jugadoras: Round Robín sencillo a 15 minutos por jugadora más 10 segundos
por jugada, desde el inicio, en caso de empate se aplicará el desempate del Torneo Suizo.
Escala de Premios:
Posición
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Premio
US $ 2,500.00
US $ 1,800.00
US $ 1,300.00
US $ 1000.00
US $ 700.00
US $ 600.00
US $ 500.00
US $ 400.00

Los premios serán abonados en moneda nacional, al cambio oficial del Banco de México, al cierre
del día 27 de Noviembre de 2015, en un todo de acuerdo con las normas monetarias vigentes.
Los premios en efectivo serán entregados de acuerdo a la clasificación final, establecida según los
Sistemas de Desempate del Torneo.
Calendario de Juego:
ACTIVIDAD
Información Técnica y
Conformación Comité de
Apelaciones
Inauguración
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Clausura y Desempates

DIA
3 de Diciembre

HORARIO
14:00 hrs.

3 de Diciembre
3 de Diciembre
4 de Diciembre
4 de Diciembre
5 de Diciembre
6 de Diciembre
7 de Diciembre
7 de Diciembre
8 de Diciembre
9 de Diciembre
9 de Diciembre

16:00 hrs.
17:00 hrs.
9:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
9:00 hrs.
17:00 hrs.
17:00 hrs.
9:00 hrs.
16:00 hrs.

Nota: La premiación y Clausura se harán inmediatamente termine el torneo Suizo, en caso de que

haya jugadoras empatadas, para las clasificación al mundial, estas jugarán el desempate después
de la premiación.
III. COSTOS DE LA INSCRIPCIÓN:
U$S 200 (Doscientos Dólares Estadounidenses).
(Costo de la Inscripción sede: US$ 100, Arancel FIDE América: US$ 100).


Según lo estipulado por el Reglamento del Continental todos los jugadores sin excepción,
deberán pagar la inscripción.

INSCRIPCIONES:
Podrán realizarse a partir de la publicación de la presente convocatoria en:
A) Oficina de la FENAMAC, ubicada en Avenida Río Churubusco puerta 9, Edificio CODEME, 3er piso.
Oficina 321. Ciudad Deportiva. Col. Magdalena Mixhuca, Delegación Iztacalco, C.P. 08010, México,
D.F. Teléfono: 01 (55) 5803 0159
B) Mediante depósito a la cuenta de la FENAMAC:
Nombre: FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE MÉXICO, A.C.Banco: SANTANDER SERFÍN
Número de cuenta: 92001329632
CLABE Bancaria para transferencias: 014180920013296321
Sucursal: San Cosme Chopo, México, D.F.
No. de Plaza: 0023
NOTA: es obligatorio para los participantes llenar la cédula de inscripción que se encuentra
disponible en la página de la FENAMAC www.fenamac.org
Deberán enviar el comprobante del depósito y la cédula de inscripción con los datos solicitados al
e-mail: inscripciones@fenamac.org
IV. DERECHOS
Tienen derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la organización (desde el 3 de
Diciembre a partir de las 2 pm hasta el 10 de Diciembre a las 11 am)






La Campeona Panamericana Juvenil
Una jugadora designada por el Presidente Continental
Hasta tres (3) ajedrecistas de la Zona 2.1
Una jugadora de la Zona 2.2
Hasta dos (2) jugadoras de las Zonas 2.3, 2.4 y 2.5.

*Los mismos son en base HABITACIÓN DOBLE y tendrán que ser designados y avisados a la
organización por los Presidente de cada Zona, indefectiblemente, hasta el día viernes 13 de
noviembre, (inclusive).

El torneo otorga a la ganadora título de WGM; a quien la pudiera igualar en primer lugar, norma de
WGM y título de WIM, Las segunda y tercera reciben título de WIM. Otras normas y títulos se
pueden obtener de acuerdo a las regulaciones de FIDE establecidas en el Handbook.
http://www.fide.com/component/handbook/?id=174&view=article
V. OFERTA HOTELERA
La organización publicará próximamente oferta hotelera a precios preferenciales
VI. TRASLADOS
La organización proveerá un servicio de transporte, desde el Aeropuerto de la Ciudad de México al
HOTEL para los participantes del torneo y acompañantes.
Director del Torneo y Arbitro Principal: Serán designados por la CCA
La inscripción se deberá formalizar enviando cada Federación, vía email los datos de los jugadores:
Código FIDE, ELO, Fecha de Nacimiento y País, antes del viernes 14 de Noviembre de 2015.
Informes e Inscripción:
contacto@fenamac.org
web: http://fenamac.org/

