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

RESOLUCIÓN No. 004
(Enero 22 de 2017)
Por la cual se establecen algunos criterios y procedimientos administrativos y de
gestión deportiva de las ligas ante la Federación.
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Ajedrez, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias, y,
CONSIDERANDO:
Que le corresponde a la Federación, fomentar, patrocinar y organizar la práctica del
Ajedrez y sus modalidades, adecuando su estructura orgánica para atender el
manejo técnico y administrativo en el ámbito nacional y la representación internacional
del mismo, así como a las Ligas afiliadas, en el ámbito territorial del departamento,
según el caso.
Que le corresponde al Órgano de Administración de las Ligas, estimular la práctica
del Ajedrez y sus modalidades y difundir sus reglas y las de la Federación, en el
ámbito territorial del departamento.
Que para fortalecer institucionalmente a las Ligas es indispensable que la relación
operativa de la Federación se realice a través de estas y no en forma aislada con sus
asociados.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de
Ajedrez solamente atenderá y gestionará las solicitudes de certificados y demás
trámites requeridos por los asociados, cuando estás se realicen por intermedio de la
Liga regional a la cual pertenece el asociado y no a través de personas individuales.
Esto aplica para certificados, constancias, avales, trámites de títulos o licencias Fide,
solicitud de torneos y/o cualquier otro documento necesario para tramitar permisos,
solicitar recursos y en general cualquier requerimiento.
La solicitud debe ser hecha por el presidente o la persona autorizada como contacto,
cuyo nombre debe suscribir la correspondiente solicitud. Lo anterior con el fin de
garantizar la seriedad de lo solicitado. Como anexo a esta resolución se presenta el
listado de contactos de las ligas asociadas a Fecodaz.
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ARTÍCULO SEGUNDO. INSCRIPCIONES A TORNEOS OFICIALES FECODAZ: Con
el fin de mejorar el proceso de inscripción de los eventos Fecodaz y permitir que los
torneos inicien en forma organizada, no se permitirán inscripciones a los torneos el
día de inicio de los mismos. Para todos los eventos oficiales las inscripciones se
cerrarán el día antes al inicio del mismo a las 6:00 pm y el pareo de la primera ronda
debe publicarse antes de las 9:00 pm de ese día.
Igualmente, Sólo se recibirán inscripciones enviadas directamente por el presidente de cada
liga o por una persona debidamente autorizada, desde el correo oficial de la Liga, al correo de
Fecodaz (fecodaz@gmail.com) con copia al correo de la Liga organizadora del evento. Para
que la inscripción sea oficial deberá incluir copia de la consignación de pago a la cuenta de
Fecodaz (Cuenta de Ahorros Bancolombia 04903614744). No se recibirán inscripciones
individuales por medio diferente al referido. Los árbitros principales y las ligas organizadoras
son responsables de que estos principios se cumplan y será considerada falta grave su
desatención.

ARTÍCULO TERCERO: Para validar la actividad deportiva anual de cada Liga, a partir
del año 2017, Fecodaz exigirá que la Liga reporte un mínimo de tres torneos por año,
de carácter regional, al ELO Nacional y/o Fide y de estos tres, mínimo uno debe ser
de menores, otro de mayores y uno abierto.
Las ligas que no cumplan con esta meta serán sancionadas con la pérdida de su
afiliación, de acuerdo con los estatutos Fecodaz, Art. 14. Literal C. “Por no poder

cumplir el objetivo para el cual fue creado” y Art. 16 Literales D y H, entre otros.
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las apartes de las anteriores que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Original firmado)
LUIS RAMÓN PÉREZ CARRILLO
Presidente FECODAZ

(Original firmado)
JULIO ERNESTO MEJÍA GONZÁLEZ
Secretario General
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INFORMACIÓN DE CONTACTO LIGAS DE AJEDREZ DEL PAÍS
LIGA

CONTACTO

AMAZONAS

DIEGO SALGADO

ANTIOQUIA
ARAUCA

LAURA MUNERA
OMAR HUMBERTO
SALCEDO CARO

ATLANTICO

CARGO

EMAIL

TELEFONO

Presidente
diegosalgadog@hotmail.com
Aux.
Administrativa secre2013ligaantioquia@gmail.com

(4) 434 0004

Presidente

omarsalcedocaro@gmail.com

3143840488

RONALD VILLA

Presidente

ronaldvillarodriguez@gmail.com

3004529548

BOGOTA

ALCIGUEL RUIZ

Presidente

alciguel@hotmail.com

3114746345

BOLIVAR

LADIANIS PEREZ

Secretaria

ladianisperezdecastro@hotmail.com

3172844850

BOYACA

PEDRO ROJAS

Presidente

3208544303

CALDAS

CARLOS VALENCIA

Presidente

ajedrezboyaca@gmail.com
ligacaldenseajedrez@gmail.com /
carlosantollano@gmail.com

CAQUETA

Presidente

licazcaqueta@gmail.com

3165350200

CASANARE

HAROLD REMICIO
OSWALDO JOSE
RICO

Presidente

oswaldorico1963@hotmail.com

3143565090

CAUCA

ROBINSON NAVIA

Presidente

robinsonnavco@hotmail.com

CESAR

ESTEFANNY NIEVES

Presidente

onlysye20@hotmail.com

3205695439

CHOCO

EMIL EDIL MATTOS

Presidente

taganga9877@gmail.com

3206371758/3116113752

CORDOBA

JORGE RAMOS

Presidente

jorgeeduardoramospastrana@hotmail.com

3218956194

CUNDINAMARCA ARMANDO CHAVES
FUERZAS
ALEJANDRO
ARMADAS
CAMARGO
ANA ISABEL
GUAJIRA
BARAJAS
JUAN DAVID
HUILA
PALOMARES
SANTIAGO
MAGDALENA
MARQUEZ
MAURICIO
NARIÑO
CALDERON
N. DE
SANTANDER
HERNAN MARTINEZ

Presidente

casilla64n@hotmail.com

3103192403

Contacto

alejandro.camargo@correo.policia.gov.co

Presidente

ajedrezguajira@hotmail.es

3007035887

Presidente

juandpalomares@hotmail.com

3118085079

Presidente

santimar08@hotmail.com

Presidente

mauriciothera@hotmail.com

3226004789

Presidente

heysa06@hotmail.com

3168340491

QUINDIO

Presidente

oqua1968@gmail.com

3217012989

RISARALDA

OMAR QUINTERO
MAURICIO
MORENO

Presidente

mmv789@gmail.com

3014071931

SAN ANDRES

RAUL JACKSON

Presidente

rauljacksonarchbold@hotmail.com

3159286784

SANTANDER
SUCRE

WILSON CASTRO
ELIS ARANGO

Presidente
Presidente

wica50@hotmail.com
elisarango.frc@gmail.com

3166024293
3013468344

TOLIMA
VALLE DEL
CAUCA

JAIRO HERNANDEZ

Presidente

jairnandez21@yahoo.com

3002113178

ligavalleajedrez@gmail.com

3113702522

YAMILETH AGUILAR Secretaria
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3208991991

3165330963

3136015076/3154934234

3008027544/3008027444

