FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ
“FECODAZ”
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Reconocida por el Instituto Colombiano del Deporte
NIT. 860.016.595 – 0

CIRCULAR No. 012 DE 2018
(Abril 24 de 2018)
CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE LAS AMÉRICAS 2018
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el campeonato
continental absoluto de las américas 2018, presentamos previo la siguiente información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Colombiana de Ajedrez invita a toda la comunidad ajedrecística a participar en el
campeonato continental absoluto de las américas 2018 que se llevaran a cabo en Montevideo,
Uruguay del 31 de mayo al 10 de junio en el Hotel Regency Way, organizado por la Federación
Uruguaya de Ajedrez, con los auspicios de la Secretaria Nacional de Deporte.
FECODAZ dará el correspondiente aval para participar en el Campeonato Continental Absoluto
De Las Américas 2018, a todos los deportistas que deseen participar en el campeonato. Todos
los gastos de participación estarán a cargo de los deportistas.

2. DEPORTISTAS OFICIALES
Tienen derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la organización (desde el
jueves 31 de mayo a la hora 15 hasta el domingo 10 de junio a la hora 16)
a) El Campeón Panamericano Juvenil
b) Un designado por el Presidente Continental
c) Hasta 3 (tres) ajedrecistas de la Zona 2.1
d) Un ajedrecista de la Zona 2.2
e) Hasta 2 (dos) de cada una de las Zonas: 2.3, 2.4 y 2.5

JUGADORES EXTRAOFICIALES
El Continental Absoluto es un Torneo Abierto (sin requerimiento mínimo de Elo FIDE), cada
Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee. Todo participante deberá tener
el aval de su Federación perteneciente a la Confederación de Ajedrez para América inscripta
en la F.I.D.E., salvo opinión contraria del presidente de CCA.
Por lo anterior, La Federación Colombiana de Ajedrez, está en función de organizar la logística
oportuna de nuestros deportistas, por lo cual les solicitamos nos confirmen a través del correo
oficial fecodaz@gmail.com la participación al Campeonato Continental Absoluto De Las
Américas 2018, a más tardar el día 18 de mayo de 2018.
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4. INSCRIPCIONES
Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas junto
con sus respectivas ligas y padres de familia, estén al pendiente de la página oficial de
la CCA y/o la FIDE donde se publica la invitación oficial de dichos campeonatos o en el
siguiente link https://www.fideamerica.com/2018/02/17/Bases_Continental_2018.pdf
5. CAMPEONATOS
o CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE LAS AMÉRICAS 2018
se realizará en Montevideo, Uruguay desde el 31 de mayo al 10 de junio de 2018.
o COSTOS DE INSCRIPCIÓN EN USD: 200

Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas oficiales, 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 $2.800
solicitamos muy respetuosamente estos valores sean consignados antes del viernes 18 de
mayo del 2018 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 Campeonato Continental Absoluto
de las Américas 2018.

ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS:
Los jugadores extraoficiales extranjeros, técnicos y acompañantes tendrán a disposición
tarifas preferenciales en el hotel de la organización. (Entrada al hotel desde el jueves 31
de mayo a la hora 15 hasta el domingo 10 de junio a la hora 16)
El hotel oficial es el Hotel Regency Way http://www.regencyway.com.uy/

ACOMODACION
PERSONAL
DOBLE PERSONA
TRIPLE PERSONA

HOTEL OFICIAL 10 NOCHES ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
750
375
350

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

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).
 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

6. 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

