FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ
“FECODAZ”
Afiliada a la Federación Internacional de Ajedrez FIDE
Y al Comité Olímpico Colombiano
Reconocida por el Instituto Colombiano del Deporte
NIT. 860.016.595 – 0

CIRCULAR No. 012 DE 2019
(Abril 10 de 2019)
ZONAL 2.3 ABSOLUTO 2019
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el
ZONAL 2.3 ABSOLUTO 2019, presentamos previamente la siguiente información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Colombiana de Ajedrez felicita a los deportistas y a sus Ligas por la
activa participación en el TORNEO SUBZONAL 2.3.4, en el cual el Campeón y
subcampeón en la rama absoluta son los jugadores oficiales de Colombia en el
ZONAL 2.3 ABSOLUTO 2019, por ello Fecodaz pagará su inscripción, uniforme y
tiquete aéreo (Bogotá – San Salvador - Bogotá) a dicho Campeonato, la
organización brindara Alojamiento y alimentación (almuerzo del día 20 de mayo al
desayuno del día 26 de Mayo) y los demás gastos de participación serán a cargo
de los deportistas.
2. DEPORTISTAS OFICIALES
CLASIFICACIÓN ABSOLUTO
CAMPEÓN
GM. ESCOBAR FORERO ALDER
SUBCAMPEÓN MI. VALDERRAMA QUICENO ESTEBAN

LIGA
RIS
BOL

NOTA: Los deportistas Oficiales deben confirmar su participación antes del día 15
de abril del presente año, para tramitar oportunamente su tiquete aéreo.
3. INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO
o El campeonato Zonal 2.3 se celebrará desde el día lunes 20 al domingo 26 de
mayo de 2019 en la Ciudad de San Salvador.
o El comité Organizador no preverá en ningún caso traslado Hotel – Terminal
Aéreo o Terrestre
o El Hotel Oficial es el Hotel Ramada: Las tarifas del Hotel incluyen desayuno.
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DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN SENCILLA DOBLE TRANSFERENCIA

OFICIAL

FECODAZ

N/A

N/A

EXTRA

150 USD

360

210

10

ACOMPAÑANTES

0

360

210

10

4. INSCRIPCIONES:
Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas
extras y acompañantes nos confirmen su participación a dicho torneo a través del
correo oficial de sus respectivas Ligas a más tardar el día 13 de Mayo,
adjuntando los datos para el registro al correo torneosfecodaz@gmail.com se
debe tener en cuenta que los pagos de inscripción y alojamiento se deben hacer
directamente en la Ciudad de San Salvador en USD, antes de la primera ronda
o

DATOS PARA REGISTRO








Nombre completo (como aparece en su documento de identidad)
ID FIDE
Fecha de nacimiento. (Debe ser igual a la que aparece en el pasaporte)
Documento de identidad escaneado. NO FOTO
Fotografía tipo documento (3X4) fondo blanco. OBLIGATORIA
Datos de jugador (Puntaje ELO, categoría a representar, rama (Abs-Fem),
título FIDE).
 Seguro médico Internacional a cargo de deportistas oficiales, extras,
entrenadores y acompañantes. Sin el seguro médico, Fecodaz no hará
inscripción a ningún jugador o acompañante.

Para mayor información o detalles complementarios por favor contacte a su
liga.

LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

JULIO ERNESTO MEJÍA
Secretario General

