XIV CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 “PARAGUAY 2018”
LUQUE – PARAGUAY
20 al 25 de mayo de 2018
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INVITACIÓN

La Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Paraguaya de Ajedrez
(FEPARAJ) tienen el gran agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de
Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela), al XIV Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub 20, Absoluto
y Femenino, que se celebrará del 20 al 25 de mayo de 2018, en la ciudad de Luque,
departamento Central del Paraguay.
El torneo se realizará en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, que en diciembre
pasado fue sede del Festival Sudamericano de Ajedrez.
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PARTICIPANTES

El evento se regirá por lo establecido en la presente invitación y lo que no esté expresamente
establecido aquí, por el documento “REGULACIONES PARA LOS CAMPEONATO REGIONALES
U20 FEMENIL Y MASCULINO (2017)”, que se encuentra publicado en el sitio web de la
Confederación de Ajedrez para América. ( https://fideamerica.com/index.php/reglamentoscca/7460-regulaciones-para-los-campeonato-regionales-u20-femenil-y-masculino-2017 )
El Campeonato Sudamericano Sub 20 es un torneo abierto, y está divido en dos ramas: absoluta
y femenina, para competidores sudamericanos nacidos después del 31 de diciembre de 1997.
Cada Federación Nacional podrá inscribir a los ajedrecistas que desee. Todos los participantes
deberán cubrir el 100% de sus costos de inscripción, transporte, acreditación, hospedaje y
alimentación.
Cada Federación participante tiene el derecho a inscribir a un jugador oficial en cada rama.
La organización cubrirá el 60% (sesenta por ciento) paquete hotelero de los deportistas
oficiales en el Hotel Deportivo del Comité Olímpico Paraguayo, sede oficial del campeonato. En
base a habitaciones dobles y triples.

A los campeones Sudamericanos Sub 20 del año 2017, que mantengan la edad requerida para
participar, la organización cubrirá el 60% (sesenta por ciento) de sus gastos de alimentación y
hospedaje.
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INSCRIPCIONES

Los jugadores deberán ser inscriptos por las Federaciones correspondientes antes del día
sábado 12 de mayo de 2018, mediante correo electrónico enviado a
federacionparaguayadeajedrez@gmail.com. Luego de ese plazo, todos los deportistas serán
considerados no oficiales.
Ningún jugador podrá ser inscripto sin el visto bueno de su propia Federación o si no pertenece
a los países invitados en el presente Campeonato.
La información requerida para la inscripción es la siguiente: Nombres y apellidos completos, ID
FIDE, fotografía actual tamaño pasaporte, fecha completa de nacimiento (mm-dd-aaaa). Dicha
información será corroborada con el documento de identidad civil del participante.
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LUGAR DE JUEGO

El Comité Olímpico Paraguayo, ciudad de Luque.
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ALOJAMIENTO OFICIAL

El hotel oficial es el Hotel del Comité Olímpico Paraguayo. Solicitar la reserva hasta el día 12 de
mayo de 2018, mediante el correo electrónico de la Federación Paraguaya.

El hotel cuenta con baño privado con termocalefón, conexión a internet mediante wifi y
acondicionador de aire.
El desayuno, almuerzo y cena serán servidos en el restaurant del hotel oficial.

Habitación doble o triple

250 USD.
Los jugadores
oficiales abonarán
100 USD (40%)

Ingreso el día 20 de
mayo, salida el día 25
de mayo

Incluye 5 noches de
hotel con desayuno.
Almuerzo desde el
día 20 de mayo,
hasta el almuerzo del
día 25 de mayo.

Los jugadores del torneo deberán hospedarse en el hotel oficial. Para entrenadores y
acompañantes es de manera opcional.
Los jugadores paraguayos podrán utilizar el hotel oficial de manera opcional.
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN




Jugadores Oficiales y Extras: 125 USD
Acreditación para jugadores Oficiales y Extras: 25 USD
Acreditación para entrenadores y acompañantes: 25 USD

Todos los pagos deben ser realizados antes del inicio de la primera ronda.
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REGLAMENTO DE JUEGO

7.1 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 serán con relojes digitales, el ritmo de juego será de 90 minutos para todo el
juego con la adición de 30 segundos por jugada desde el movimiento inicial.

7.2 Sistemas de Desempate
El sistema de desempate para aplicar a ambas ramas en Sistema Suizo será en estricto orden el
siguiente:
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Resultado de encuentro directo entre los jugadores empatados (aplica sólo si todos los
jugadores han jugado entre sí)
Mayor número de victorias
Mayor número de partidas jugadas con piezas negras (partidas no jugadas serán
contadas como blancas)
Buchholz cut 1
Buchholz
Sonneborn-Berger
El jugador más joven

PREMIACIÓN
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Se premiará a los tres primeros de cada rama con trofeos y medallas, del cuarto
al décimo recibirán medallas. Se otorgará certificado de participación a todos los
competidores.
Habrá medallas para los mejores Sub 16, Sub 14 y Sub 12 en absoluto y en
femenino. Dos de cada categoría mencionada.
Los campeones, en cada rama, tendrán derecho a ser jugadores oficiales en el
Panamericano Sub 20 del presente año.
Los títulos y normas que otorga el torneo se rigen por lo establecido en el
Handbook de la FIDE.
o http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=198&view=article
o http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=199&view=article

CALENDARIO





Día de llegada: 20 de mayo
Congresillo Técnico: 20 de mayo a las 15:00 horas
Inauguración: 20 de mayo a las 16:30 horas
Clausura y premiación: 25 de mayo (al finalizar la última ronda)
Ronda
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

Fecha
20 de mayo
21 de mayo
21 de mayo
22 de mayo
22 de mayo
23 de mayo
24 de mayo
24 de mayo
25 de mayo

Hora
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
09:00
17:00
09:00

10 AUTORIDADES DEL TORNEO
10.1 Comité de Honor
Sr. Jorge Vega – Presidente de la Confederación de Ajedrez para América CCA
Lic. Ronald Zarza Pelissier – Presidente de la Federación Paraguaya de Ajedrez FEPARAJ

10.2 Comité Organizador
Organización: Federación Paraguaya de Ajedrez
Director: AF Gualberto Benítez Fretes

11 COMITÉ DE APELACIONES
Durante el Congresillo Técnico se elegirá el Comité de Apelaciones. Estará compuesto por tres
titulares y dos suplentes. Una protesta contra una decisión arbitral deberá ser remitida por
escrito al Comité de Apelaciones hasta 1 (una) hora luego de la finalización de la ronda,
acompañado del depósito de 100 USD, el cual será devuelto en caso de ser favorable la decisión
del reclamante.

12 INFORMACIONES
Dirigirse a la Federación Paraguaya de Ajedrez. Correo:
federacionparaguayadeajedrez@gmail.com. Teléfono: +595 982 815271

JORGE VEGA FERNANDEZ
Presidente CCA

RONALD ZARZA PELISSIER
Presidente FEPARAJ

