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CIRCULAR No. 021 DE 2018
(mayo de 09 de 2018)
Semifinal 3 del Selectivo a la 43° Olimpiada Mundial en Batumi- Georgia
DOSQUEBRADAS, RISARALDA – mayo 30 a junio 4
Torneo Pre-juegos Nacionales 2019

Para: Presidentes Ligas de Ajedrez, dirigentes y deportistas.
1. INFORMACIÓN GENERAL
El Órgano de administración de la Federación Colombiana de Ajedrez, confirma y aclara
lo siguiente, mediante resolución No. 019 de mayo 02 de 2018, organizó y reglamentó la
tercera semifinal del Selectivo a la 43° Olimpiada Mundial en Batumi-Georgia, con el apoyo
de la Liga de Ajedrez de Risaralda y se jugará en el municipio de Dosquebradas, Risaralda
en las instalaciones de Comfamiliar, ubicadas en la Av. Simón Bolívar No. 35-01 del 30 de
mayo al 4 de junio de 2018.
De conformidad con el artículo tercero, inciso 3.3 de la citada resolución se estableció
“Las inscripciones deberán hacerse por intermedio de las Ligas respectivas y
consignar su costo en la cuenta de Fecodaz (Cuenta de Ahorros Bancolombia
04903614744) y enviar la consignación escaneada al
correo electrónico
torneosfecodaz@gmail.com, con copia a ajedrezsomostodos32@gmail.com
indicando
nombre
completo,
documento
de identidad, club y fecha de
nacimiento de cada deportista y se recibirán oficialmente hasta el 28 de Mayo.”
Por lo anterior, solicitamos tener en cuenta la resolución oficial mencionada y lo
establecido en el artículo citado, para efectos de las correspondientes inscripciones a dicho
evento.
Cualquier otra información diferente a la citada resolución y mencionada en esta circular,
no tiene validez alguna.
Para su mejor información, reenviamos la resolución No. 019 de mayo 02 de 2018.

Atentamente,

(Original Firmado)
LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

(Original Firmado)
JULIO ERNESTO MEJÍA
Secretario General
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