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X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR
11 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019
MEDELLIN COLOMBIA

Para: COMUNIDAD AJEDRECÍSTICA DEL PERÚ
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el X Festival
Panamericano Escolar 2019, presentamos la siguiente información:
A QUIEN PUEDA INTERESAR:
La Federación Colombiana de Ajedrez, organizadora del X Festival Panamericano Escolar 2019,
Informa a los deportistas, padres de familia, entrenadores y toda la comunidad Ajedrecística del
Perú, que de conformidad con lo tratado en la última Asamblea General de la Confederación de
Ajedrez de las Américas - CCA, llevada a cabo el pasado 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Rio de
Janeiro – Brasil, la CCA confirma que actualmente NO EXISTE una representación legal oficial de la
Federación Peruana de Ajedrez, con reconocimiento formal de la CCA ni de la FIDE.
Por lo tanto, la Federación Colombiana de Ajedrez informa que las inscripciones de los participantes
Peruanos en el Festival Panamericano Escolar 2019 serán libres y abiertas, sin la exigencia de
presentar aval de la Federación Peruana y sólo se requerirá la información personal y el ID FIDE.
Igualmente, no se tendrán jugadores oficiales en representación del Perú y no operará ningún acuerdo
previamente efectuado entre las Federaciones del Perú y Colombia sobre jugadores, entrenadores o
dirigentes invitados al evento como delegación oficial. Se reitera que los interesados en participar no
requieren de ningún aval y podrán hacer sus inscripciones directamente a la Federación Colombiana
de Ajedrez, de conformidad con la invitación oficial donde aparecen las tarifas de inscripción y
alojamiento y fechas de cierre.
Todos los ajedrecistas Peruanos están invitados a participar en el X Festival Panamericano Escolar
2019 y serán bienvenidos a la ciudad de Medellín.
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