CAMPEONATO PANAMERICANO AMATEUR
ABSOLUTO Y FEMENINO 2017
(Sub-2300, Sub-2000, Sub-1700)
1. INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación Ecuatoriana de Ajedrez
(FEDA) y la Federación Deportiva de Chimborazo (FDCH), tienen el agrado de invitar a todas las
Federaciones Nacionales de Ajedrez de las Américas al Campeonato PANAMERICANO
AMATEUR ABSOLUTO Y FEMENINO 2017, que se celebrará del 7 al 12 de noviembre de 2017
en la ciudad de Guano, ubicada a 15 minutos de la ciudad de Riobamba, en la Provincia de
Chimborazo-Ecuador.
Guano es un hermoso valle, al pie
de las faldas meridionales de
Igualata,
ha
logrado
fama
internacionalmente gracias a sus
alfombras y entre ecuatorianos es
conocido por la laboriosidad de su
gente. Guano es el asiento de
culturas milenarias. Allí varios
arqueólogos e investigadores han
encontrado vestigios de hace miles
de años pues al parecer, aquí se
asentaron las culturas Tuncahuán.

Las tradiciones guaneñas sostienen
que el valle que hoy ocupa Guano, fue
un gran lago en el que había grandes
peces y anfibios. Afirman que allí
estuvo el Edén bíblico; y que allí
habitaban
vírgenes
que
se
sacrificaban en las aguas del Elenpata.

2. PARTICIPANTES Y REGULACIONES
2.1. El Panamericano Amateur Absoluto y Femenino es un torneo abierto, cada Federación
Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee.
2.2. El evento se regirá por las leyes de ajedrez de la FIDE y las regulaciones establecidas por la
CCA en el documento REGULATIONS FOR THE PANAMERICAN AMATEUR CHAMPIONSHIP.
2.3. El torneo se jugará en las instalaciones de la Hostería Quinta Aidita ubicada en la calle
Marcos Montalvo-Francisco en la ciudad Guano-Riobamba-Provincia de Chimborazo.
2.4. El Campeonato Panamericano Amateur se dividirá en dos ramas Absoluto y Femenino, a
su vez cada rama será dividida en tres categorías: Sub-2300, Sub-2000 y Sub-1700.
2.5. Los campeonatos de la rama Femenina se realizarán siempre y cuando exista por lo menos
9 jugadoras de 3 federaciones diferentes, de lo contrario se unificarán con su categoría
respectiva de la rama Absoluta.
2.6. Cada campeonato se jugará bajo el sistema suizo a 9 rondas, con un ritmo de 90 minutos
para la partida más 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
2.7. El tiempo permitido de retraso será de 60 minutos luego de comenzada la sesión; salvo
que el Árbitro Principal tome otra decisión.
2.8. Si un participante desea no ser emparejado, debe notificarlo por escrito al Árbitro
Principal. No recibirá puntos en dicha ronda. Para la primera, comunicarlo al momento de la
inscripción.
2.9. Con el fin de participar en la sección Sub-2300, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 2300 1 año antes de la realización del Torneo. El Jugador no podrá poseer el
Titulo por encima de MF, WFM para mujeres, cuando comience el torneo.
2.10. Con el fin de participar en la sección Sub-2000, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 2000, 1 año antes de la realización del Torneo. El jugador no podrá poseer el
Titulo de por encima de CM, WCM, WFM para mujeres, cuando comience el torneo.
2.11. Con el fin de participar en la sección Sub-1700, un jugador no podrá tener un ELO FIDE
publicado de 1700, 1 año antes de la realización del Torneo. El jugador no podrá poseer el
Titulo de por encima de CM (o de WCM en el Femenino), cuando comience el torneo.
2.12. Reclamos al Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados por escrito al Árbitro
Principal del Torneo, como máximo media hora después de finalizada la ronda en la cual se
generará. Deberá ser acompañado de un monto de U$S100. Si el reclamo prospera será
reembolsado; en caso contrario, pasará a la organización. El Tribunal de Apelaciones tendrá
como tiempo límite para expedirse por lo menos una hora antes del comienzo de la siguiente
ronda.
3. INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES
3.1. Todos los costos de viaje, alojamiento e inscripción deberán ser cubiertos por los
participantes o sus federaciones.

3.2. Ningún por jugador podrá ser inscrito sin el aval de su propia Federación.
3.3 El valor de la inscripción por cada jugador será de $US50 (CCA) más $US50 (sede), ósea un
costo por inscripción de $US100,oo.
3.4. La Acreditación para los jugadores tendrá un costo de $US25,oo que les dará acceso a
todas las áreas de juego.
3.5. La Acreditación para los entrenadores y acompañante tendrá un costo de $US25,oo que
les dará acceso a todas las áreas de juego.
3.6. Tienen derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la organización:
• El campeón y la campeona del Panamericano 2016 si cumplen con los requisitos de
participación y pagan el costo de inscripción de $US100,oo
3.7. Adicionalmente, si un país supera los 10 jugadores inscritos, la sede dará alojamiento y
alimentación, para su respectivo delegado o entrenador (la estadía desde el almuerzo del día 7
de noviembre hasta el desayuno del 12 de noviembre 2017).
NOTA: La multa por no hospedarse en los hoteles oficiales del evento será de $US120,oo para
jugadores extranjeros y $US100,oo para jugadores nacionales (para entrenadores y
acompañantes será de manera opcional).
3.8 Todos los pagos de inscripción, acreditación y paquetes hoteleros, se pueden realizar de la
siguiente manera:
•
•

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 feda_secretaria@hotmail.com y todas las comisiones bancarias de
las transacciones estarán a cargo del remitente.
Los pagos en efectivo se podrán realizar en la sede del evento hasta las 14H30 (congresillo
técnico).

4. SITIO DEL JUEGO
El torneo se jugará en los dos salones principales de la Hostería Quinta Aidita, ubicada en
Guano-Riobamba-Ecuador.

5. ALOJAMIENTO OFICIAL
Los hoteles oficiales del evento son:
•

Hostería Quinta Aidita - 4 Estrellas, (Hotel y Sede del evento) dirección Parroquia
Matriz, Barrio San Roque-Guano.
Costo de $US330 (habitaciones dobles), $US290 (habitaciones triples), $US270
(habitaciones cuádruples), por 6 días y 5 noches desde el almuerzo del 7 de noviembre
hasta el almuerzo del 12 de noviembre. Este valor incluye: alojamiento, desayuno,
almuerzo y cena tipo buffet e internet banda ancha en todas las habitaciones y acceso
a todas las instalaciones del hotel (piscina, sauna, turco, hidromasaje, gimnasio,
canchas deportivas, y sala de video).

•

Hostería Vista Hermosa - 2 Estrellas, dirección Barrio San Roque-Guano.
Costo de $US 190 (Habitaciones Dobles y Triples), para 6 días y 5 noches desde el
almuerzo del 7 de noviembre hasta el almuerzo del 12 de noviembre. Este valor
incluye alojamiento y las tres comidas diarias y acceso a todas las instalaciones del
hotel.

NOTA IMPORTANTE: Todos los pagos de paquetes hoteleros, deben realizarse únicamente a la
organización.
6. CRONOGRAMA DEL TORNEO
FECHA

HORA

ACTIVIDADES

Martes 7 de noviembre

10H00

Comienzo de Acreditación

Martes 7 de noviembre

14H30

Reunión Técnica

Martes 7 de noviembre

16H00

Inauguración

Martes 7 de noviembre

16H30

Primera Ronda

Miércoles 8 de noviembre

09H30

Segunda Ronda

Miércoles 8 de noviembre

16H30

Tercera Ronda

Jueves 9 de noviembre

09H30

Cuarta Ronda

Jueves 9 de noviembre

16H30

Quinta Ronda

Viernes 10 de noviembre

09H30

Sexta Ronda

Viernes 10 de noviembre

16H30

Blitz

Sábado 11 de noviembre

09H30

Séptima Ronda

Sábado 11 de noviembre

16H30

Octava Ronda

Domingo 12 de noviembre

09H00

Novena Ronda

Domingo 12 de noviembre

14H00

Premiación

7. PREMIACION
7.1 Para efectos de la premiación se considerarán las ramas Absoluta y Femenina,
adjudicándoles a los tres primeros lugares en cada categoría los títulos de Campeón(a),
Subcampeón(a) y Tercer Lugar Panamericano Amateur 2017. A cada uno de estos ganadores
se le entregara medalla más un trofeo.
7.2 Los tres primeros clasificados de cada categoría tendrán derecho a alojamiento y
alimentación en el Mundial Amateur de Italia 2018 a realizarse en Cagliari-Sardegna, del 21abril-2018 al 1-mayo-2018, por parte de la sede.
7.3 La sede otorgará premios no económicos de sus auspiciantes al ganador de cada categoría.

8. SISTEMA DE DESEMPATE
8.1 SISTEMAS DE DESEMPATE
La clasificación final de definirá por el mayor número de puntos obtenidos. En caso de empate
en el primer lugar éste se definirá utilizando en estricto orden los siguientes sistemas de
desempate:
a) Resultado Particular, si aplicase. (11)
b) El Mayor Número de Victorias. (68)
c) Mayor Número de Victorias con Negras (Partidas no disputadas se consideran jugadas con
blancas)
d) Buchholz con corte 1
e) Buchholz
f) Sonneborn-berger
En caso de que una categoría se juegue bajo la modalidad Roun Robin:
a. Resultado individual, si aplica
b. Mayor número de victorias
c. Sonneborn-berge
d. Koyar System

9. REGISTRO
Las inscripciones deben ser formalizadas enviando cada Federación, vía e-mail, los siguientes
datos de los jugadores: Código ID FIDE, ELO FIDE, fecha de nacimiento y país antes del 27 de
octubre a los correos feda_secretaria@hotmail.com. fedapresidencia@gmail.com
Mayor información:
•
•

Federación Ecuatoriana de Ajedrez- Teléfono: 5934-2294497
IM Emilio Bastidas Rodríguez, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Celular: 5939-68664748

10. AUTORIDADES DEL TORNEO:
10.1 Comité de Honor:
• Vicepresidenta FIDE: WGM Martha Fierro
• Presidente de FIDE AMÉRICA: IA Jorge Vega Fernández
• Alcalde Municipal de la ciudad de Guano: Lcdo. Oswaldo Estrada Avilés
• Presidente Federación Deportiva de Chimborazo: Tlgo. Wanderberg Villamarin Noboa
10.2 Comité Organizador:
• Director del Torneo: IM Emilio Bastidas, Presidente de la FEDA.
• Coordinador: F.A. Eliu Alvarado
• Árbitro Principal: IA Jorge Guerrero

JORGE VEGA FERNÁNDEZ
Presidente C.C.A

EMILIO BASTIDAS RODRÍGUEZ
Presidente FEDA

