FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019
GUAYAQUIL-ECUADOR
1.- INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Ecuatoriana de Ajedrez (FEDA),
tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de las Américas, al
“Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2019 Absoluto y Femenino”, que se celebrará
del 20 al 27 julio de 2019, en la ciudad de Guayaquil-Ecuador.

LUGAR DE JUEGO
El campeonato se llevará a efecto en el Gran Salón Mercurio del Sheraton Guayaquil Hotel, ubicado
en la avenida Joaquín Orrantia, Plaza del Sol, frente al Mall del Sol.

2.- CARATERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA:
Los eventos se distribuirán en dos ramas: Absoluta y Femenina divididas en 6 categorías por
edades.
CATEGORÍAS:
Sub 8: Nacidos a partir del 1º de enero de 2011
Sub 10: Nacidos a partir del 1º de enero de 2009
Sub 12: Nacidos a partir del 1º de enero de 2007
Sub 14: Nacidos a partir del 1º de enero de 2005
Sub 16: Nacidos a partir del 1º de enero de 2003
Sub 18: Nacidos a partir del 1º de enero de 2001

2.1 PARTICIPANTES EN EL EVENTO
Las Federaciones Nacionales de América podrán inscribir deportistas en el evento de acuerdo a
la siguiente designación:
JUGADORES OFICIALES
Cada Federación podrá inscribir un Jugador Oficial por cada una de las 12 competencias que se
disputarán en el evento. Serán también considerados Jugadores Oficiales (como defensores de su
título) los campeones de las distintas categorías del Festival Panamericano del año 2018 así como
los campeones 2018 de los torneos regionales CAC, Sudamérica y Norteamérica.
Los jugadores Oficiales deberán costear su traslado a Guayaquil-Ecuador, siendo la organización
responsable de su estadía, alimentación y transporte interno durante el desarrollo de la
competencia.
JEFE DE DELEGACIÓN
Cada Federación participante podrá inscribir un Jefe de Delegación quien deberá costear su
traslado a Guayaquil-Ecuador, siendo la organización responsable de su estadía, alimentación y
transporte interno durante el desarrollo de la competencia. El Jefe de delegación deberá
participar en reuniones técnicas y de coordinación con la organización y velar por buen
comportamiento de su delegación completa así como de sus acompañantes
JUGADORES EXTRAOFICIALES Y ACOMPAÑANTES:
Cada Federación podrá presentar el número de jugadores EXTRAS y acompañantes que desee,
quienes deberán solventar sus gastos completos de traslado, alojamiento y alimentación.
Los acompañantes también deberán solventar sus gastos completos de traslado, alojamiento y
alimentación siendo registrados, tanto Jugadores como acompañantes en el evento por su
Federación respectiva.

3.- PROGRAMA Y REGLAMENTACIÓN TORNEO
3.1 Disposiciones Generales
3.1.1 Regirán las Leyes del Ajedrez de F.I.D.E. vigentes.

3.1.2 Se disputarán en forma simultánea 6 Torneos Absolutos, y 6 Torneos Femeninos
correspondientes a las categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18. Todos
los torneos se jugarán preferentemente por sistema Suizo a 9 rondas salvo aquellos en
que el número de participantes sea igual o menor de 10 en los que se jugará un Round
Robin a una vuelta.
3.1.3 Se utilizará el programa informático Swiss Manager en la última versión al día de
inicio del torneo (pareo por Sistema Holandés). El tiempo de reflexión para cada jugador
será de 90 minutos más 30 segundos adicionales por jugada, desde la primera movida.
3.1.4 El Tiempo de retraso permitido será de 30 minutos Superado ese tiempo el
participante deberá estar presente en su mesa de juego o de lo contrario perderá la
partida por incomparecencia.
3.1.5 Si un jugador ha perdido un partido por incomparecencia sin indicar una razón de
su inasistencia será excluido del pareo de la competencia a menos que el Arbitro General
decida otra cosa.

3.2 APELACIONES
3.2.1 Durante la Reunión Técnica deberá constituirse un Tribunal de Apelaciones, el que
estará presidido por el presidente de la Confederación de Ajedrez de América, un
miembro de la organización y cuatro miembros (2 titulares y 2 reservas) pertenecientes
a diferentes federaciones. Ninguno de estos miembros podrá tomar parte de una
decisión en la que su federación esté involucrada.
3.2.2 Cualquier reclamo al Tribunal de Apelaciones deberá ser presentado por escrito al
árbitro principal del torneo, con un plazo máximo de 1 hora después de finalizada la
ronda en la cual se suscitó el evento. Deberá ser acompañado de un depósito de 100
dólares americanos, reembolsable si el mismo prospera. El Tribunal de Apelaciones
tendrá como tiempo límite para expedirse 1 hora antes del comienzo de la siguiente
ronda.

3.3 CALENDARIO DEL EVENTO Y COMPETENCIA:
FECHA
Sábado 20 de julio
Sábado 20 de julio
Domingo 21 de julio
Domingo 21 de julio
Lunes 22 de julio
Martes 23 de julio

Miércoles 24 de julio
Jueves 25 de julio
Viernes 26 de julio
Sábado 27 de julio

ACTIVIDAD
Llegada delegaciones
Inauguración
Congresillo Técnico
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
(recepción inscripciones Blitz)
BLITZ Panamericano de la
Juventud
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Clausura-Premiación

HORA
15h00
18h30
09h00
17h00
09h30
17h00
09h30
17h00
09h30
17h00
09h30
09h30
09h00
15h00

3.4 DESEMPATES
Para el Sistema Suizo, se usarán, en orden excluyente, los siguientes sistemas de
desempate:
1. Encuentro Directo (Sólo si los jugadores involucrados jugaron entre sí)
2. Mayor número de victorias (incluidas ausencias).
3. Mayor número de partidas jugadas con las piezas negras (partidas no jugadas
contarán como jugadas con piezas blancas).
4. Bucholz Corte 1.
5. Bucholz.
6. Sonneborn- Berger.
7. Menor edad.
Para el Sistema Todos contra Todos, se usarán en orden excluyente los siguientes
sistemas de desempate:
1. Encuentro Directo (Sólo si los jugadores involucrados jugaron entre sí)
2. Mayor número de victorias (incluidas ausencias).
3. Sonneborn- Berger.
4. Sistema Koya.
5. Menor edad.

3.5 PREMIACIÓN Y DERECHOS DEL TORNEO.
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con trofeos, medallas y diplomas.
Se otorgarán certificados de participación a todos los participantes que lo requieran.
Se premiará también a los 3 mejores puntajes globales por Federaciones de acuerdo a
la suma de puntaje en los primeros 3 puestos de cada categoría, de acuerdo a la
siguiente puntuación: Oro 3 puntos, Plata 2 puntos y Bronce 1 punto.
La obtención de títulos FIDE será de acuerdo a las regulaciones FIDE presentes en:
http://www.fide.com/component/handbook/?id=199&view=article

4.- COSTOS GENERALES DEL TORNEO
Los siguientes serán los costos de participación para los deportistas que compitan en el evento:
4.1.- COSTOS DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES
Descripción:
A la CCA:
Jugadores Oficiales: USD$ 75 (setenta y cinco dólares americanos)
Jugadores Extras: USD$100 (cien dólares americanos).
A la organización:
Jugadores Oficiales y Jugadores Extras: USD $50 (cincuenta dólares americanos).
COSTO TOTAL DE INSCRIPCIÓN
JUGADORES OFICIALES: 125 USD (ciento veinte cinco dólares americanos)
JUGADORES EXTRAS: 150 USD (ciento cincuenta dólares americanos).

4.2 TRASLADO AEROPUERTO (opcional):
Servicio de traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Guayaquil, tendrá un costo de USD $15
(quince dólares americanos) es opcional y exclusivo para los que se hospeden en hoteles oficiales y se
deberá solicitar y cancelar junto con los demás costos de participación.

4.3.- ACREDITACIÓN
Jugadores Oficiales y Extras: 20 USD (veinte dólares americanos)
La credencial (acreditación) es el documento que permite identificar a las personas que podrán
tener acceso a la sala de juego, análisis y a la sala de espera ubicada en el recinto de juego.
TODO JUGADOR DEBERÁ TENER CANCELADA A LA ORGANIZACIÓN SU INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
ANTES DEL INICIO DE LA PRIMERA RONDA PARA PODER PARTICIPAR EN EL EVENTO.
Los jefes de delegación y acompañantes: 20 USD (Veinte dólares americanos), credencial que
dará acceso la sala de juego y de espera.
AQUELLAS PERSONAS (JUGADORES Y ACOMPAÑANTES) QUE NO TENGAN CREDENCIALES NO
PODRAN ACCEDER AL RECINTO DE JUEGO.

4.4.- COSTOS ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN HOTELES OFICIALES
a) Hotel Oficial Sede (Recinto de juego): SHERATON GUAYAQUIL HOTEL
TARIFA JUGADORES EXTRAS Y ACOMPAÑANTES
En esta opción, la alimentación durante la competencia será provista por el mismo
Sheraton Guayaquil Hotel y se considerará desde la cena del día sábado 20 julio hasta
el almuerzo del día sábado 27 de julio de 2019. Los desayunos son tipo buffet.
Los Pagos serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la Federación
Ecuatoriana de Ajedrez para reservar.
PAGO CON TARJETA DE CREDITO:
Exclusivo para los que se hospeden en el Sheraton Guayaquil Hotel, comunicarse con Fernanda
Grijalva, Coordinadora Comercial del hotel sede al +593-985200988 o al correo
fernanda.grijalva@sheratonguayaquil.com

En caso de pago con tarjeta de crédito, se debe enviar el comprobante de pago (voucher)
siguiendo los pasos descritos en el punto 5.2 describiendo el nombre del deportista o
deportistas beneficiarios del pago.
LOS COSTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON POR PERSONA.
Hotel Sede
Premium
5 estrellas
Sheraton
Guayaquil Hotel

al 22 de mayo
USD$

USD$

USD$

al 11 de junio
US$

US$

US$

al 1 de julio
US$

US$

US$

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple

1050

700

600

1100

750

650

1150

800

700

-Todos los valores incluyen impuesto IVA y son por persona por 7 noches.
-El costo de una noche adicional en habitación single es 150 USD, en habitación doble 100
USD y en habitación triple 90 USD, (noche adicional sólo incluye desayuno buffet). LOS
VALORES DEL HOTEL DEBEN SER CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTO AL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR RESERVA.
-La estadía considera ingreso al hotel desde las 15h00 del día sábado 20 de julio y la
salida a las 12h00 (medio día) del día sábado 27 de julio de 2019.

b) HOTELES OFICIALES ALTERNOS
TARIFA JUGADORES EXTRAS Y ACOMPAÑANTES
Los valores incluyen tres comidas diarias.
Desayuno tipo buffet en el mismo hotel.
El lugar para el almuerzo y la cena será designado por la organización.
Los pagos serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la Federación
Ecuatoriana de Ajedrez para reservar.
LOS COSTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON POR PERSONA.

Hoteles 5
estrellas

al 15 de mayo
US$

US$

US$

al 15 de junio
US$

US$

US$

al 15 de julio
US$

US$

US$

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple

Sonesta

750

550

N/A

800

600

N/A

850

650

N/A

Radison

750

550

N/A

800

600

N/A

850

650

N/A

Oro Verde
Wyndham
Garden

750

550

500

800

600

550

850

650

600

750

550

N/A

800

600

N/A

850

650

N/A

Todos los valores incluyen impuesto IVA y son por persona por 7 noches.
La noche adicional en habitación single es U.S.$110, en habitación doble U.S.$85 y en
habitación triple U.S.$65, solo incluye desayuno. LOS VALORES DEL HOTEL DEBEN SER
CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR
RESERVA.
La estadía considera ingreso al hotel desde las 15h00 del día sábado 20 de julio y la
salida a las 12h00 (medio día) del día sábado 27 de julio de 2019.
La alimentación en el hotel se considera desde la cena del día sábado 20 julio hasta
el almuerzo del sábado 27 de julio de 2019.
-Estadía de jugadores oficiales y jefe de delegación considerará base doble en hotel de
calidad 3 estrellas. Quienes deseen habitación single o soliciten hospedarse en hotel 5
estrellas, deberán abonar la diferencia de pago correspondiente, a la organización.
Mas detalles de reserva del paquete hotelero, comunicarse con la FEDA 5934 -2-294497
a los correos feda_secretaria@hotmail.com o secretaria@feda.ec

4.4.1 Penalidad por no hospedarse en el Hotel Oficial
-Jugadores extranjeros: 120 USD (ciento veinte dólares americanos)
-jugadores nacionales 70 USD (setenta dólares americanos)
- Los deportistas que viven en la ciudad sede están exentos del pago de la multa.

5.- PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO
5.1.- Información Obligatoria de participantes
La información debe enviarse al e-mail: panamericanojuventud2019@gmail.com para ser validad por la
organización. Todas las comisionadas bancarias de las transacciones estarán a cargo del remitente.
Cada Federación deberá informar a la organización mediante correo electrónico el detalle de los
participantes en el evento y su inscripción (jugadores oficiales, jugadores extras, jefe de
delegación y acompañantes) indicando la siguiente información:
❖ Nombre completo del participante.
❖ FIDE ID (Si no posee deberá generarla el administrador de Rating local)
❖ Número de Cédula o DNI
❖ Fecha de Nacimiento
❖ Categoría a Participar
❖ Comprobante de pago de inscripción, acreditación, transporte y estadía (incluido días
extras) (según corresponda).
En caso de inscripciones grupales enviar detalle de distribución de las habitaciones requeridas .
En el caso de requerir transporte aeropuerto–hotel deberán indicar fecha, horario y vuelo de
llegada y salida a Guayaquil-Ecuador.

5.2 MEDIOS DE PAGO
5.2.1 TRANFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL:
MONEDA: USD (Dólares Americanos)
Nombre del beneficiario
Número cuenta corriente
Dirección del beneficiario
Nombre del Banco
Código Swift
Dirección del Banco
Ciudad

FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ
7923228
Avenida de las Américas-Explanada Estadio
Modelo
Banco del Pacifico
PACIECEG
P. Ycaza #200 E/Pichincha y Pedro Carbo
Guayaquil

País

Ecuador

El pago por transferencia bancaria incluirá un adicional de 20 USD por concepto
5.2.2 WESTERN UNION:
Giro emitido a nombre de Emilio José Bastidas Rodríguez (presidente de la Federación
Ecuatoriana de Ajedrez) DNI 0908977499 dirección Avenida de las Américas-Explanada Estadio
Modelo, Ecuador. Deberá indicarse por mail el nombre del emisor y código entregado por
Western Union.

Toda transacción realizada deberá informarse por email para ser validada por la organización
al correo: panamericanojuventud2019@gmail.com
Todas las comisiones bancarias de las transacciones serán a cargo del remitente.

5.2.3 PAGO CON TARJETA DE CREDITO: Exclusivo para los que se hospeden en el Sheraton
Guayaquil Hotel, comunicarse con Fernanda Grijalva, Coordinadora Comercial del hotel sede al
+593-985200988 o al correo fernanda.grijalva@sheratonguayaquil.com
5.3 PLAZOS PARA PAGOS Y ENVÍO DE INFORMACIÓN
Los Plazos para informar la participación de los deportistas y realizar los pagos
correspondientes a Inscripciones, acreditación y transporte serán los siguientes:
-Jugadores oficiales y jefes de delegación: Hasta el día lunes 15 de junio de 2019.
-Jugadores extraoficiales y acompañantes: Hasta el día jueves 1 de julio de 2019.
En relación a la estadía, el plazo de reserva para jugadores extras y acompañantes es
el indicado en el punto 4.3 de estas bases, 7 de junio. Para el caso de jugadores
oficiales y delegados se aplica la fecha del 27 de mayo.
Los plazos implican el envío completo de la información del participante y la
realización de todos los pagos correspondientes a inscripción, acreditación, estadías
y transporte según corresponda.
IMPORTANTE: Quienes no cumplan estos requisitos no estarán CONFIRMADOS en
el evento, por lo tanto, serán eliminados de cualquier registro del torneo y no
podrán participar en este.
Los pagos de inscripciones fuera de plazo tanto para jugadores oficiales, extras,
delegados y acompañantes tendrán un recargo de 75 USD.
Una vez realizados los pagos de participación, no se realizarán devoluciones.
6. PAREOS
-El emparejamiento de la ronda 1 del Torneo se realizará luego de la Reunión
Técnica del evento, con los jugadores ya CONFIRMADOS.
-Los pareos y archivos PGN se publicarán en www.chess-results.com
-En caso de existir un reclamo ante el tribunal de apelaciones, el pareo de esa categoría se
publicará a más tardar una hora antes del comienzo de la siguiente ronda
-El pareo de la quinta ronda será publicado al finalizar el Campeonato Panamericano de la
Juventud modalidad Blitz.
7. CAMPEONATO PANAMERICANO DE LA JUVENTUD BLITZ
Costo de la inscripción para el CAMPEONATO PANAMERICANO DE LA JUVENTUD BLITZ: 20 USD
(veinte dólares americanos).

Las inscripciones para el CAMPEONATO BLITZ se realizarán exclusivamente en la sede del evento
el día lunes 22 de julio de 2019.
Participantes: La participación es totalmente abierta, todo deportista que cumpla con la edad de
la categoría podrá participar.
El CAMPEONATO PANAMERICANO DE LA JUVENTUD BLITZ se realizará aplicando las leyes
vigentes de ajedrez relámpago de la FIDE.
Se jugará en las categorías sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18.
El CAMPEONATO PANAMERICANO DE LA JUVENTUD BLITZ será inscrito, válido para rating FIDB.
Quienes soliciten inscribirse el martes 23 de julio, el mismo día del torneo, quedarán sujetas a la
aprobación del Director del Torneo y el costo será de 25 USD veinticinco dólares americanos.

8. FOTOGRAFÍAS:
Se autorizará tomar fotografías en la Sala de Juego en conformidad con las regulaciones FIDE. Los
primeros 10 minutos en la Ronda 1 y los primeros 5 minutos a partir de la Ronda 2 a las personas
debidamente acreditadas.
IMPORTANTE: Todos los jugadores deberán traer una autorización de sus padres, en caso de que
ellos no asistan, indicando quién será la persona responsable durante su estadía en Ecuador.

9. AUTORIDADES DEL TORNEO:
COMITÉ ORGANIZADOR
Director del Torneo: IM Emilio Bastidas Rodríguez,
Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Arbitro Principal: AI Jorge Guerrero
Organización: Federación Ecuatoriana de Ajedrez
COMITÉ DE HONOR DEL TORNEO:
· PRESIDENTE FIDE AMÉRICA: SR. JORGE VEGA FERNANDEZ
· SECRETARIA DEL DEPORTE ECUADOR: SRA. ANDREA SOTOMAYOR
· PRESIDENTE DEL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO: IM AUGUSTO MORÁN NUQUE
· VICEPRESIDENTA FIDE: WGM MARTHA FIERRO BAQUERO
· VICEDIRECTOR DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: SR. JACK ARAGUNDI

MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS
Federación Ecuatoriana de Ajedrez – FEDA
• IM Emilio Bastidas Rodríguez - 5939-68664748
• Ing. Peggy Santana Otero (Bilingüe) - 5939-98800004
• Email: panamericanojuventud2019@gmail.com
• Teléfono: 5934-2294497

IA JORGE VEGA
Presidente CCA

EMILIO BASTIDAS RODRÍGUEZ
Presidente FEDA

