FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ
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CIRCULAR No. 014 DE 2018
(Abril 30 de 2018)

CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE SUB-20
ABSOLUTO Y FEMENINO 2018
Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el
Campeonato Centroamericano y del Caribe sub-20 absoluto y femenino 2018, del
30 de junio al 7 de julio en Guatemala, Guatemala presentamos previo la siguiente
información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Colombiana de Ajedrez invita a toda la comunidad ajedrecística a
participar en el campeonato centroamericano y del caribe sub-20 absoluto y
femenino 2018 que se llevara a cabo en Guatemala del 30 de junio al 07 de julio en
el Hotel Royal Palace, organizado por la Federación Nacional de Ajedrez de
Guatemala – FENAG.
2. DEPORTISTAS OFICIALES: De acuerdo a la Resolución Nacional sub 20
estos son los deportistas oficiales del centroamericano y los cuales la
Federación cubrirá la inscripción y uniforme, los demás gastos los cubrirá el
deportista.
CATEGORIA
ABSOLUTO
FEMENINO

NOMBRE
JULIÁN ANDRES GALLEGO
JAIDY MARCELA CARDOSO

LIGA
RISARALDA
VALLE

Se podrán inscribir los deportistas extras que deseen en la categoría Absoluta y
categoría Femenina, siempre que cumplan con el requisito de edad (nacido del 1º
enero de 1998 en adelante).
Los atletas oficiales recibirán por parte de la organización el equivalente al
60% del paquete de hospedaje y alimentación en habitación doble, es decir,
el jugador oficial deberá pagar el 40% de dicho paquete (US$180.00).
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3. COSTOS INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO:
DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

OFICIAL
EXTRA
ACOMPAÑANTE

0
125

TRANSPOR.
HABITACIÓN HABITACIÓN HABITACIÓN
TRANSF.
INTERNO
INDIVIDUAL
DOBLE
TRIPLE
30
10
180
30
10
600
450
375
30
10
600
450
375

Alojamiento oficial:
Hotel Royal Palace, (13 calle 6-42 zona 1, ciudad de Guatemala. Incluye:
Alojamiento con alimentación del día 30 de junio al 7 de julio del 2018.
El uso de estos paquetes es obligatorio para todas las delegaciones, el participante
que NO se hospede en el Hotel Oficial deberá cancelar la suma de US$50.00 y la
organización no tiene ninguna obligación sobre el transporte al aeropuerto- hotelaeropuerto.
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 $2.850 solicitamos muy respetuosamente
estos valores sean consignados antes del viernes 08 de junio 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
Centroamericano y del Caribe Sub 20 Absoluto y Femenino 2018.
4. 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
 Itinerario de viaje
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5. PAGO
K

Nombre del beneficiario de la cuenta: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
AJEDREZ
Cuenta de Ahorros No.:
049036147-44
Banco:
BANCOLOMBIA
Notificación de pago a:
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

