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CIRCULAR No. 016 DE 2019
(Abril 22 de 2019)
XV CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 2019
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el XV
CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 2019, presentamos previo la siguiente información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Colombiana de Ajedrez ofrece las más sinceras felicitaciones a los deportistas y
sus ligas por su activa participación en el torneo Nacional SUB 20 2019, donde los
Subcampeones de cada modalidad serán los jugadores oficiales de Colombia en el
CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB 20 y Fecodaz cubrirá su inscripción y uniforme a dicho
torneo, la sede cubrirá a dichos deportistas el 60% del paquete Hotelero y los demás gastos de
participación serán a cargo de los deportistas.
2. DEPORTISTAS OFICIALES
RAMA
ABSOLUTO
ABSOLUTA TORRES CUETO JESUS MARCIAL
FEMENINA ROSADO PÉREZ MARIA JOSÉ

LIGA
BOLÍVAR
BOLÍVAR

3. INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO
o El campeonato Sudamericano Sub 20 se celebrará del 11 al 17 de mayo de 2019 en la
ciudad de Asunción, capital del Paraguay.
o El Torneo se realizará en las instalaciones de la Secretaria Nacional de Deportes, en el
SND Arena recientemente inaugurado.
o El Hotel Oficial es el Hotel Deportivo de la Secretaria Nacional de Deportes, los jugadores
del torneo deberán hospedarse en el Hotel oficial y no se podrá hospedar días extras.
o El pago de inscripción cubre también acreditación y transporte (Aeropuerto – Hotel oficial),
se debe enviar a más tardar el 30 de abril el itinerario de viaje para hacer uso del
transporte.
DESCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN DOBLE / DIA TRIPLE / DIA TRANSFERENCIA
OFICIAL
FECODAZ
120 USD
120 USD
10 USD
EXTRA
100 USD
300 USD
300 USD
10 USD
ACOMPAÑANTES
0
300 USD
300 USD
10 USD
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4. INSCRIPCIONES:
Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas oficiales, extras
y acompañantes nos confirmen su participación a dicho torneo a más tardar el día 30 de
Abril, 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 Asunción, capital del Paraguay en USD, antes de la primera ronda.
5. UNIFORME OFICIAL
Con el objetivo de mostrar una imagen adecuada y formal de la Institución, el Órgano de
Administración de la Federación Colombiana de Ajedrez realizo el cambio del diseño del
uniforme institucional, el cual es de uso obligatorio para los deportistas oficiales y extras que
deseen participar en todos los Campeonatos Internacionales.
Por lo anterior, recordamos que los gastos de uniforme de los deportistas oficiales
anteriormente mencionados, son cubiertos por Fecodaz, para el caso de los deportistas
extras, pueden realizar la compra de su uniforme con la Federación comunicándose al
teléfono (1) 755 2940/41.
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.

