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. 004 DE 2016
(Junio 10 de 2016)
XXVII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Montevideo
del 24 al 31 de Julio de 2016
Para: Ligas de Ajedrez Padres de Familia y deportistas.
Fecodaz invita a todos los deportistas interesados en participar en este evento para
que confirmen su asistencia, por intermedio de sus respectivas Ligas, al correo
Fecodaz@gmail.com e inicien el proceso de inscripción a la mayor brevedad.
Para trámites legales, permisos y gestión de recursos para la participación en el XXVII
Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Montevideo 2016, presentamos,
previo a la expedición de la resolución oficial, la siguiente información.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TORNEO
Categorías: SUB 8, 10, 12, 14, 16 y 18
Sede: Montevideo
Fecha: 24 al 31 de Julio


Costos de inscripción:
Jugadores Oficiales US 110
Jugadores Extras US 135



Alojamiento: La organización exige, En cuanto a extras, acompañantes y
entrenadores El Hotel Dazzler que será el utilizado por las delegaciones oficiales,
aún tiene cupos, pero a comienzos de Julio como proponen, Actualmente a
Colombia mantienen la tarifa promocional de 590 dólares por persona, para
aquellos que giren antes del 16 de junio.

COSTO POR PERSONA:
Incluye 7 noches Entrando con comida el día 24 de Julio saliendo con desayuno el día
31 de Julio
HABITACIÓN DOBLE: USD$ 590
HABITACIÓN TRIPLE: USD$ 590
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Cada Participante deberá gestionar la compra por medio de su agencia de viajes de
confianza. Fecodaz ha mantenido una buena relación de apoyo en los últimos años
con– Viajes Flamingo – celular: 317-4024531 Wendy Cuevas.
2. DE LOS PARTICIPANTES
3. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN La fecha de cierre oficial de confirmación de
participación ante la organización es el 16 de Junio, para lo cual Fecodaz debe
enviar los datos de los participantes junto con el recibo de consignación de la
inscripción, costos de alojamiento.
Para poder cumplir con los plazos de inscripción, Fecodaz sólo tramitará
inscripción de las personas que envíen sus pagos hasta el día 15 de Junio, de
acuerdo con la siguiente tabla:
Tipo
de Inscripción Transferencia Alojamiento
habitación*
Extras
US
US
US
Doble
Triple

135
135

10
10

590
590

Valor en
CO$***
$ 2.205.000
$ 2.205.000

Se debe confirmar la participación, consignando el valor correspondiente en la cuenta
de Fecodaz (cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 049-03614744) y enviar soporte
de consignación al correo electrónico fecodaz@gmail.com.
Para efectos de registro es importante además suministrar los siguientes datos
del participante: Nombres completos, Titulo Fide, Número de Identificación Fide,
Elo Fide, fecha de nacimiento, categoría, Rama, copia del pasaporte,una foto de
identidad (2x3 cm) y Seguro Médico Internacional.Nota: Es indispensable el
seguro médico Internacional, para iniciar el trámite de la inscripción, sin este
requisito La Federación Colombiana de Ajedrez, no procederá al registro de
ningún jugador oficial, extra o acompañante.
 Para mayor información o detalles complementarios, favor contactar a Johana
González – Gerente – Cel: 313 – 4531790
Atentamente,
COMITÉ EJECUTIVO FECODAZ

LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente

JULIO ERNESTO MEJÍA G.
Secretario General
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