XIV Festival Sudamericano de Ajedrez de la
Juventud 2017

1.- INVITACIÓN AL EVENTO
La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA) y la Federación Paraguaya de Ajedrez
(FEPARAJ) tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de
Sudamérica al XIV Festival Sudamericano de Ajedrez de la Juventud 2017, que se celebrará
del 1 al 6 de Diciembre del 2017 en la República del Paraguay en las instalaciones del Comité
Olímpico Paraguayo sito en la ciudad de Luque.
Pueden participar todos los jugadores nacidos desde el 1° de Enero de 1999 a la fecha que su
respectiva Federación inscriba.
Los eventos se distribuirán en dos ramas: Absoluta y Femenina siendo las categorías las
siguientes:
– Sub 18:Nacidos desde el 1° de Enero de 1999 a la fecha
– Sub 16:Nacidos desde el 1° de Enero de 2001 a la fecha
– Sub 14:Nacidos desde el 1° de Enero de 2003 a la fecha
– Sub 12:Nacidos desde el 1° de Enero de 2005 a la fecha
– Sub 10:Nacidos desde el 1° de Enero de 2007 a la fecha
– Sub 08:Nacidos desde el 1° de Enero de 2009 a la fecha

Lugar de Juego: El evento se llevará a efecto en las instalaciones del Comité Olímpico
Paraguayo, ubicado en la avenida Medallistas Olímpicos (Autopista Ñu Guazú) nro.1, de la
ciudad de Luque. ( https://goo.gl/maps/Qxdd9HjgGSS2 )
La ciudad de Luque es limítrofe con la capital del país, en ella se encuentra el aeropuerto
principal del país, la sede de la CONMEBOL, la sede del Comité Olímpico Paraguayo (local de
juego), entre otros.

2.- PARTICIPANTES EN EL EVENTO
Las Federaciones Nacionales de ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, CHILE,
ECUADOR, GUYANA, PARAGUAY, PERÚ, SURINAM, URUGUAY y VENEZUELA podrán inscribir
deportistas en el evento de acuerdo a la siguiente designación:

2.1. Jugadores Oficiales
Cada Federación podrá inscribir un Jugador Oficial por cada una de las 12 competencias que se
disputarán en el evento. Serán también considerados Jugadores Oficiales (como defensores de
su título) los campeones de las distintas categorías del Festival Sudamericano del año 2016.
Los jugadores OFICIALES deberán costear su traslado a la sede del evento siendo la
organización responsable de su estadía y alimentación durante el desarrollo de éste.

2.3. Jefe de Delegación
Cada Federación participante podrá inscribir un Jefe de Delegación quien deberá costear su
traslado a la sede del evento. La organización es responsable de su estadía y alimentación
durante el desarrollo de la competencia. El Jefe de delegación debe participar en reuniones
técnicas y de coordinación con la organización y velar por el buen comportamiento de su
delegación completa como de los acompañantes.

2.2. Jugadores Extraoficiales y Acompañantes:
Cada Federación podrá presentar el número de jugadores EXTRAOFICIALES que desee,
quienes deberán solventar sus gastos completos de traslado, alojamiento y alimentación.
Los acompañantes también deberán solventar sus gastos completos de traslado, alojamiento y
alimentación siendo registrados en el evento, tanto Jugadores como acompañantes, por su
Federación respectiva.

3.- PROGRAMA Y REGLAMENTACIÓN TORNEO
3.1 Disposiciones Generales
3.1.1 – Regirán las Leyes del Ajedrez de F.I.D.E. vigentes.
3.1.2 – Se disputarán en forma simultánea 6 Torneos Absolutos y 6 Torneos Femeninos
correspondientes a las categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Todos los
torneos se jugarán preferentemente por sistema Suizo a 9 rondas salvo aquellos en que el
número de participantes sea menor de 8, en este caso el torneo no se celebrará y los jugadores

inscriptos participarán de otro torneo con jugadores de la misma categoría. Cuando el total de
participantes de la misma categoría es menor a 9, entonces los jugadores se unirán a la
siguiente categoría de edad superior. La premiación será por separado.
3.1.3 – Se utilizará el programa informático Swiss Manager en la última versión al día de inicio
del torneo (pareo por Sistema Holandés). El tiempo de reflexión para cada jugador será de 90
minutos más 30 segundos adicionales por jugada, desde la primera movida.
3.1.4 – El Tiempo de retraso permitido será de 30 minutos, salvo que el Arbitro Principal tome
otra decisión.
3.1.5 – Si un jugador ha perdido un partido por incomparecencia sin indicar una razón de su
inasistencia será expulsado de la competencia a menos que el Arbitro General decida otra cosa.

3.2 Apelaciones
3.2.1 – Durante la Reunión Técnica deberá constituirse un Tribunal de Apelaciones, el que
estará compuesto por un miembro de la Organización y Cuatro miembros (2 titulares y 2
reservas) pertenecientes a diferentes federaciones, ninguno de estos miembros podrá tomar
parte de una decisión en la que su federación esté involucrada.
3.2.2 – Cualquier reclamo al Tribunal de Apelaciones deberá ser presentado por escrito al
Árbitro Principal del Torneo, con un plazo máximo de 1 hora después de finalizada la ronda en
la cual se suscitó el evento. Deberá ser acompañado de un depósito de 100 dólares americanos,
reembolsable si el mismo prospera. En caso contrario, pasará a FIDE América. El Tribunal de
Apelaciones tendrá como tiempo límite para expedirse 1 hora antes del comienzo de la
siguiente ronda.

3.3 CALENDARIO DE DESARROLLO DEL EVENTO
Fecha
Jueves 30/11/2017

Hora
Desde las 17:00
11:00 – 13:00

Viernes 01/12/2017

Sábado 02/12/2017

Actividad
Recepción Delegaciones
Entrega Acreditaciones (Polideportivo)

14:00

Reunión Técnica

16:00

Inauguración de la Competencia

17:00

Ronda 1

09:00

Ronda 2

17:00

Ronda 3

Domingo 03/12/2017

Lunes 04/12/2017

Martes 05/12/2017

Miércoles 06/12/2017

09:00

Ronda 4

17:00

Ronda 5

09:00

Ronda 6

16:00

Campeonatos de Ajedrez Rápido

09:00

Ronda 7

17:00

Ronda 8

09:00

Ronda 9

15:00

Clausura

Todo el Día

Salida Delegaciones

3.4 Desempates
Torneos Suizos

1.

Resultado particular (válido si todos los involucrados jugaron entre sí).

2.

Mayor número de victorias.

3.

Mayor número de partidas con negras (partidas no jugadas se consideran jugadas con
blancas).

4.

Bucholz Cut 1.

5.

Bucholz.

6.

Gana el jugador más joven.

3.5- Premiación y Derechos del Torneo.
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con trofeos, medallas, diplomas. Se
otorgarán certificados de participación a todos los participantes que lo requieran.

* El Campeón de cada categoría obtiene el derecho a participar en el Festival Panamericano de
la Juventud 2018.
* El Campeón podrá defender su título en el próximo Sudamericano de la Juventud 2018.
Respecto a los títulos y normas, favor verificar el Handbook de la FIDE:
Títulos directos, Continental y Regional : http://www.fide.com/fide/handbook.html?
id=199&view=article

Regulaciones de Títulos, punto 0.62: http://www.fide.com/fide/handbook.html?
id=198&view=article

4.- COSTOS GENERALES DEL TORNEO
Los siguientes serán los costos de Participación para los deportistas que compitan en el
evento:

4.1.- Costos de Inscripción Participantes
Jugadores Oficiales : 75 USD (Setenta y cinco dólares Americanos)
Jugadores Extras : 100 USD (Cien dólares Americanos).
Ambos valores incluyen la tasa de 15 USD para Fide América.

4.2.- Acreditación a la Organización
Jugadores Oficiales, Jugadores Extras, Jefes de Delegación y Acompañantes: 35 USD
(treinta y cinco dólares Americanos). Este pago corresponderá a la Acreditación en el Torneo
más costos de Organización y dará derecho a Transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para
quienes se inscriban con la organización del evento.
AQUELLAS PERSONAS (JUGADORES Y ACOMPAÑANTES) QUE NO TENGAN
CREDENCIALES NO PODRAN ACCEDER AL RECINTO DE JUEGO.

4.3 Costos Alojamiento y Alimentación Hoteles Oficiales.
a).-Hotel Oficial Opción 1: HOTEL DAZZLER
https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/paraguay/hoteles-en-asuncion/dazzler-asuncion/

TARIFA JUGADORES EXTRAS Y ACOMPAÑANTES
Los valores incluyen alojamiento, traslado al recinto de juego y tres comidas diarias. Los Pagos
serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la Federación Paraguaya de
Ajedrez para reservar.
Tipo de Habitación

VALOR USD pp

Nº noches

SINGLE

570

6

DOBLE

420

6

TRIPLE

380

6

**pp: Todos los valores incluyen Impuesto IVA y son por persona por 6 noches. Valor Noche
Adicional: 70 USD. LOS VALORES DEL HOTEL DEBEN SER CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN
JUNTO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR RESERVA.

La estadía considera ingreso al Hotel desde las 17:00 PM del día Jueves 30 de Noviembre y
la salida a las 12:00 PM (mediodía) del día Miércoles 6 de Diciembre de 2017.
La alimentación considera desde la cena del día Jueves 30 de Noviembre hasta el
Desayuno del Miércoles 6 de Diciembre de 2017.
Estadía de Oficiales y Jefe de Delegación considerará base Doble y Triple. Quienes deseen
habitación single deberán abonar la diferencia de pago correspondiente a la organización.
Ubicación: Av Aviadores del Chaco y Vasconcellos, Frente a Shopping del Sol (junto al World
Trade Center)

b).- Hotel Oficial Opción 2, HOTEL ESPLENDOR
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/paraguay/hoteles-en-asuncion/esplendorasuncion//

TARIFA JUGADORES EXTRAS Y ACOMPAÑANTES
Los valores incluyen alojamiento, traslado al recinto de juego y tres comidas diarias. Los Pagos
serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la Federación Paraguaya de
Ajedrez para reservar.
Tipo de Habitación

VALOR USD pp

Nº noches

SINGLE

570

6

DOBLE

420

6

TRIPLE

380

6

**pp: Todos los valores incluyen Impuesto IVA y son por persona por 6 noches. Valor Noche
Adicional: 70 USD.
LOS VALORES DEL HOTEL DEBEN SER CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTO AL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR RESERVA.
Ubicación: Av. Aviadores del Chaco 2822 (casi Avenida Dr Felipe Molas López)

5.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO
5.1.- Información Obligatoria de participantes
Cada Federación deberá informar a la Organización mediante correo electrónico el detalle de
los participantes en el evento y su inscripción (Jugadores Oficiales, Jugadores Extras, Jefe de
Delegación y Acompañantes) indicando la siguiente información (Utilizar el Archivo EXCEL
adjunto a estas bases):
– Nombre Completo del participante.
– FIDE ID (Si no posee deberá generarla el administrador de Rating local)
– Número de Cédula o DNI
– Fecha de Nacimiento.
– Categoría a Participar.

- Fotografía del Jugador.
– Comprobante de Pago de Inscripción, Acreditación, Transporte y Estadía (Según
corresponda).
Correo: sudamericanoajedrez2017@gmail.com
La organización podrá disponer eventualmente de un sistema de Inscripción otorgado a cada
Federación para inscribir a sus delegaciones. Se informará de este al correo de cada federación
de Sudamérica indicado en el registro FIDE.
En el caso de requerir transporte Aeropuerto – Hotel deberán indicar Fecha y Horario de
llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, además del número de vuelo. Aquella
Persona que no esté inscrita en lista oficial no podrá trasladarse en transporte oficial.

5.2 Medios de Pago
Opción 1:TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL:
Se podrán realizar los pagos mediante transferencia Bancaria. Favor solicitar los detalles al
correo sudamericanoajedrez2017@gmail.com

Opción 2:WESTERN UNION:
Giro Emitido a:
Nombre: Néstor
Apellido: Gómez Colmán
CI : 2.225.102
Dirección: Asunción - Paraguay
Deberá indicarse por email Nombre del Emisor y Código entregado por Western Union.

Toda transacción realizada deberá informarse por email para ser validada por la Organización
al correo sudamericanoajedrez2017@gmail.com
Todas las comisiones bancarias de las transacciones serán cargo del remitente.

5.3 Plazos para pagos y envío de la información.
Los Plazos para informar la participación de los deportistas y realizar los pagos
correspondientes a Inscripciones, Acreditación, Estadías y Transporte serán los siguientes:
Jugadores Oficiales y Jefes de Delegación: Hasta el día Lunes 2 de Octubre de 2017 a



las 19:00 (GMT -4)


Jugadores Extraoficiales y Acompañantes: Hasta el día Miércoles 1 de Noviembre de
2017 a las 19:00 (GMT -4)

Los plazos implican el envío completo de la información del participante y la realización
de todos los pagos correspondientes a Inscripción, Acreditación, Estadías y Transporte
según corresponda.
Los pagos de inscripciones y estadías fuera de plazo tanto para jugadores oficiales, extras,
delegados y acompañantes tendrán un recargo de 100 USD. Se aceptarán inscripciones
tardías hasta el 5 de Noviembre de 2017.

6. OTROS EVENTOS
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD DE BLITZ 2017
El V Campeonato Sudamericano de Ajedrez Blitz se realizará el día Lunes 4 de Diciembre a
partir de las 16:00hrs.
Se llevará a efecto en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo.
Se realizará aplicando las leyes vigentes del ajedrez, bajo las siguientes disposiciones:


Participantes: La participación es totalmente libre.



Categorías: Sub 08, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.



Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas, Ritmo de Juego 3 minutos + 2 segundos de
incremento desde la primera movida.



Premiación: Se otorgaran medallas de Oro, Plata y Bronce en cada categoría.



Inscripción: U$S 15.-



Lugar de inscripción: Lugar del evento.

7.- AUTORIDADES DEL TORNEO:
Comité de Honor del Torneo:
 Representante de FIDE AMÉRICA : Sr. Jorge VEGA FERNANDEZ
 Presidente Federación Paraguaya de Ajedrez: Lic. Ronald Zarza Pelissier
Comité Organizador:
Director del Torneo : AF Gualberto Benítez

8.- CONSULTAS Y CONTACTO
FEDERACION PARAGUAYA DE AJEDREZ
Tel.: +595 982 815271

