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CIRCULAR No.022 DE 2019
(mayo 02 de 2019)

FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 – ECUADOR
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el
Festival Panamericano de la Juventud 2019, presentamos previo la siguiente
información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD ECUADOR 2019
Se celebrará del 20 al 27 Julio de 2019, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
LUGAR DE JUEGO: Se llevará a efecto en el Gran Salón Mercurio del Sheraton
Guayaquil Hotel, ubicado en la avenida Joaquín Orrantia, Plaza del sol, frente al Mall
del Sol
JUGADORES OFICIALES: Los deportistas oficiales para dicho campeonato serán
los Campeones de las Finales en las categorías Sub 8 a Sub 18, donde FECODAZ
cubrirá todos los costos de preparación, inscripción, uniforme, transporte, y la
organización del evento cubrirá el alojamiento y alimentación.
JUGADORES EXTRAS: FECODAZ dará el correspondiente aval para participar en el
Festival Panamericano de la Juventud 2019, a todos los deportistas que jueguen las
semifinales y finales nacionales. Todos los gastos de participación estarán a cargo de
los deportistas extras.
NOTA:
Teniendo en cuenta que las fechas límites de inscripción del Torneo Panamericano
de la Juventud fueron determinadas por la CCA hasta el día 01 de Julio del año en
curso, para los deportistas extras y que las Finales Nacionales Clasificatorias terminan
en dicha fecha. Es necesario que los deportistas que estén interesados en participar,
Cancelen los valores correspondientes de inscripción y alojamiento hasta el día
viernes 28 de junio del año en curso
En caso de que alguno de los deportistas que hacen este pago anticipado, llegaren a
Clasificar con derechos ya adquiridos, la Federación cubrirá sus gastos y hará
devolución de las inscripciones canceladas.
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INSCRIPCIONES:
DESCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN TRANSPORTE
OFICIAL
FECODAZ
FECODAZ
EXTRA
150
15
ACOMPAÑANTES
0
15

ACREDITACIÓN
FECODAZ
20
20

TRANSFERENCIA
FECODAZ
10
10

CALENDARIO DEL EVENTO:

ALOJAMIENTO:
1. SHERATON GUAYAQUIL HOTEL
Se considera desde la cena del día 20 de Julio al almuerzo del 27 de Julio,
desayuno tipo Buffet

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

2. HOTELES OFICIALES ALTERNOS
Se considera ingreso al hotel desde las 15h del día 20 de Julio y la salida a las
12h (medio día) del 27 de Julio, (Tres comidas desayuno tipo Buffet).

3. PENALIDAD: De no utilizar los Hoteles oficiales cada Jugador debe pagar
una multa de 120 USD

COSTOS EN USD:
Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas extras
y acompañantes nos confirmen consignando los valores que correspondan a la cuenta
de la federación Bancolombia 04903614744 cuenta de ahorros liquidando el USD a
una tasa de VIGENTE del día a consignar, solicitamos muy respetuosamente estos
valores sean consignados antes del viernes 28 de junio del 2019 luego de hacer su
respectiva consignación enviar el soporte de la consignación al correo
fecodaz@gmail.com especificando tipo de habitación, Hotel y detalle de los pagos
realizados. Esto con el fin de cumplir con los parámetros del Festival Panamericano de
la Juventud 2019.
DATOS PARA INSCRIPCION








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).
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 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.
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
contacte a su liga. Atentamente,

COMITÉ EJECUTIVO FECODAZ

(Original Firmado)
LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

(Original Firmado)
JULIO ERNESTO MEJÍA
Secretario General

