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. 038 DE 2019
(Octubre 07 de 2019)
PANAMERICANO ESCOLAR 2019
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en El Panamericano
Escolar 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 la activa participación en los Torneos Nacionales Escolares 2018, donde los
campeones del Clásico son los jugadores oficiales de Colombia en el Campeonato Panamericano
Escolar 2019, Fecodaz pagará su inscripción, uniforme (cabe recordar que Fecodaz brinda
únicamente un uniforme por año a cada deportista) y como valor agregado brindara alojamiento
y alimentación, los demás gastos de participación serán a cargo de los deportistas
2. DEPORTISTAS OFICIALES
CATEGORIA
SUB 7
SUB 9
SUB 11
SUB 13
SUB 15
SUB 17

ABSOLUTO
RODRIGUEZ WILLIAM NICOLAS
BORRE MEZA ORLANDO DAVID
PALADINES PINZON SAMUEL
LOPEZ TORRES EMMANUEL
HERNANDEZ JERONIMO
ALVAREZ NELSON EDUARDO

CATEGORIA
SUB 7
SUB 9
SUB 11
SUB 13
SUB 15
SUB 17

FEMENINO
OSPINA SARA LUCIA
GONZALEZ VELASQUEZ, JUANA VALENT
RENDON ISABELA
SUAREZ ARDILA LUISA MARIA
RUIZ JARABA VALENTINA SOFIA
PEREZ VALCARCEL MARIA JOSE

Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas mencionados
anteriormente junto con sus respectivas ligas y padres de familia, confirmen su asistencia antes del
18 de Octubre del presente año.
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3. DATOS DE PARTICIPACIÓN:
 Se realizará en la ciudad de Medellín, del 11 al 18 de noviembre en los salones principales
de la Liga de Ajedrez de Antioquia, ubicada en el Parque del Ajedrez, Calle 50 No.71-147,
Sector Estadio Atanasio Girardot.
 Los deportistas extras y acompañantes que requieran el paquete Hotelero deben realizar el
pago de 300 USD antes del 18 de octubre para realizar la reserva oportunamente, al igual
que los acompañantes de los deportistas oficiales.
 Todos los Deportistas Nacionales deben estar afiliados a un Club debidamente constituido,
afiliado a una Liga de Ajedrez y carnetizados oficialmente por la misma.
 Todos los Deportistas Nacionales deberán cancelar 70 USD de inscripción.
 Para poder avalar la participación a dicho Campeonato todos los deportistas a nivel Nacional
deben tener el nuevo diseño del uniforme oficial de la Federación el cual es distribuido por la
misma.

Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas
oficiales, extras y acompañantes nos confirmen a través de sus Ligas consignando los
valores que correspondan a la cuenta de la federación Bancolombia 04903614744
cuenta de ahorros liquidando el Dólar a la tasa del día vigente y enviar el soporte de
la consignación al correo torneosfecodaz@gmail.com especificando tipo de habitación,
Hotel y detalle de los pagos realizados.
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4. 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.

5. PAGO
Nombre del beneficiario de la cuenta:
Cuenta de Ahorros No.:
Banco:
Notificación de pago a:

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ
049036147-44
BANCOLOMBIA
fecodaz@gmail.com

Para mayor información o detalles complementarios por favor verifique la
invitación del campeonato en la página oficial de la Federación www.fecodaz.com
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO FECODAZ

j

LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

JULIO ERNESTO MEJÍA
Secretario General

