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. 037 DE 2018
(Octubre 29 - de 2018)
TORNEO SUBZONAL 2.3.4
TORNEO DEL CICLO DE LA COPA MUNDO DE AJEDREZ
NOVIEMBRE 06 AL 12 DE 2018
BOGOTÁ D.C.

Para: Ligas de ajedrez, deportistas y padres de familia.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el
Torneo Subzonal 2.3.4 2018, presentamos previo la siguiente información:
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Federación Colombiana de Ajedrez anuncia a toda nuestra comunidad
ajedrecística que de acuerdo con el calendario deportivo para el año 2018 definido en
la Resolución No. 059 de 2017, se debe organizar y reglamentar el Torneo
SUBZONAL 2.3.4, definido del 06 al 12 de Noviembre de 2018.
Por lo anterior, la Federación Colombiana de Ajedrez con el apoyo de la Escuela Militar
de Cadetes General José María Córdova, organiza el Campeonato Subzonal 2.3.4 del
06 al 12 de Noviembre del año en curso y para motivar la participación de todos
nuestros deportistas la Federación determino, que de conformidad con concepto de la
Comisión Técnica, el torneo será abierto, es decir podrán participar todos aquellos
jugadores que tienen un puntaje ELO inferior a 1700, así mismo, en armonía con la
Resolución No. 007 de febrero 24 de 2014, artículo segundo enciso 2.4, que determina
no afectar en su desarrollo deportivo a los deportistas afiliados a las Ligas
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suspendidas, acorde con la Circular No. 014 de 2017, estos podrán participar en los
eventos oficiales, mientras dure la suspensión, bajo la denominación “Fecodaz – Sin
Liga” y sus actuaciones no se sumarán a ningún récord como Liga.
Invitamos a todos nuestros deportistas a nivel nacional a participar del Torneo
SUBZONAL 2.3.4, el cual se llevara a cabo en las instalaciones de la Escuela Militar
de Cadetes ubicada en Calle 80 No. 38 – 00 (Comedor de los Alferes, segundo piso)
frente a la estación de transmilenio de Escuela Militar, en las fechas establecidas.
Ofertas Hoteleras: La tarifa ofrecida incluye Alojamiento, Desayuno, Transporte Hotel
– Lugar de juego – Hotel e Iva 19%
ACOMODACIÓN
TRIPLE
DOBLE
INDIVIDUAL

HOTEL ALPES –
POLO CLUB
$55.000
$55.000
-

HOTEL ALPES –
CASTELLANA
$55.000
$55.000
-

HOTEL
DEPORTEL
$50.000
$55.000
$80.000

HOTEL
COMIC
$55.000
$55.000
-

El almuerzo se ofrece en las instalaciones de la Escuela Militar a un costo de $8.000
pesos.
2. INSCRIPCIONES – VALOR $150.000 Incluye Elo
Para poder proceder con la inscripción oficial, es importante que los deportistas y
acompañantes nos confirmen consignando los valores que corresponden a la
Inscripción y el alojamiento en su totalidad a la cuenta de ahorros de la federación
Bancolombia #04903614744 antes del día 03 de Noviembre, luego de hacer su
respectiva
consignación
enviar
el
soporte
de
pago
al
correo
torneosfecodaz@gmail.com especificando tipo de habitación y detalle de los pagos
realizados. Esto con el fin de cumplir con los parámetros del Campeonato Subzonal
2.3.4. con el aval de su liga.
Para motivar la participación de deportistas que al inscribirse no tengan el carné
Fecodaz o no estén incluidos en el listado oficial de la Federación, podrán participar
cancelando un pago adicional de $15,000 que irá al Fondo de Fecodaz.
3. 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
Datos de jugador (Puntaje ELO, Liga y categoría a representar, rama y título FIDE).
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4. PAGO
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 comunicarse con la Doctora Johana González Gerente
FECODAZ al cel. 313 453 1790 o al 755 2940/41.
Por tal motivo damos previo aviso para trámites legales, permisos y gestión de
recursos para la participación en el SUBZONAL 2.3.4.

Atentamente,
LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente
Federación Colombiana de Ajedrez
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