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. 002 DE 2020
(enero 22 de 2020)
Campeonato Mundial Amateur 2020 Categorías Sub 2300, 2000 y 1700
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el Mundial
Amateur 2020, presentamos previo la siguiente información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
Categorías: Sub 2300, Sub 2000 y Sub 1700.
Sede: Resort de conferencias de 5 estrellas "Aldemar Knosssos Royal", a 23 km al este de
Aeropuerto de Heraklion, en la costa de Hersonissos en Creta, Grecia.
Fecha: 02 al 12 de abril de 2020.
2. DEPORTISTAS OFICIALES
De conformidad con la Resolución N° 04 de 2020, Articulo 5, “Los Campeones en ambas
ramas, de las categorías Sub-2300, Sub--2000 y Sub-1700, serán los jugadores oficiales de
Colombia en el Mundial Amateur 2020. Fecodaz cubrirá sus gastos de inscripción y uniforme,
Todos los demás gastos de participación serán por cuenta de los participantes”
3. SITIO DE JUEGO
Resort de conferencias de 5 estrellas "Aldemar Knosssos Royal", a 23 km al este de
Aeropuerto de Heraklion, en la costa de Hersonissos en Creta, Grecia.
4. INSCRIPCIONES
Para proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas oficiales, extras y
acompañantes, junto con sus respectivas Ligas, efectúen los pagos sugeridos a continuación
directamente a la Federación Colombiana de Ajedrez antes del día 13 de febrero de 2020,
junto con los datos sugeridos.
DESCRIPCIÓN

INSRCIPCIÓN

TRANSFERENCIA

OFICIAL
EXTRA

FECODAZ
€ 130

€ 10
€ 10

Incluye (acreditación y traslado al aeropuerto incluidos los días 2 y 12 de abril), en diferentes
fechas no habrá transporte.
Los participantes deben reservar sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Heraklion (HER).
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5. ALOJAMIENTO
Paquetes de alojamiento (10 noches) HOTEL OFICIAL: 5 estrellas ALDEMAR KNOSSOS
ROYAL (*****) Registro - El paquete de alojamiento incluye las tres comidas.
Precio en habitación triple

670 euros por persona

Precio en habitación doble

710 euros por persona

Precio en habitación individual

950 euros por persona

Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas oficiales,
extras y acompañantes, confirmen consignando el total de los valores que correspondan a
la cuenta de la Federación, Bancolombia 04903614744 cuenta de ahorros liquidando el Euro
a la tasa vigente del día a consignar. Solicitamos muy respetuosamente estos valores
sean consignados antes del día Jueves 13 de Febrero del 2020 luego de hacer su
respectiva consignación enviar el soporte de la consignación al correo
torneosfecodaz@gmail.com especificando detalle de los pagos realizados. Esto con el fin
de cumplir con los parámetros del Mundial Amateur 2020.
6.

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.

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

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
049036147-44
BANCOLOMBIA
torneosfecodaz@gmail.com
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NOTA:





Teniendo en cuenta que el Nacional Amateur se llevará a cabo del 26 febrero al 01
de marzo y las inscripciones del Mundial se cierran el 13 de febrero. La Federación
Colombiana de Ajedrez, reintegrará lo correspondiente a la Inscripción a quienes
queden de Campeones en el respectivo Nacional.
Recordar a todos los deportistas que es requisito fundamental participar del Nacional
Amateur 2020, quien no cumpla con la regla se cancelará su inscripción.
La Federación Colombiana de Ajedrez, también exige que para la participación en los
eventos internacionales se porte el uniforme oficial de la Federación, quien no lo tenga
deberá adquirirlo.
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO FECODAZ

LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

JULIO ERNESTO MEJÍA
Secretario General

