X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS
“COLOMBIA 2019”
MEDELLÍN – COLOMBIA
DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
1. INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación Colombiana
de Ajedrez (FECODAZ), la Liga de Ajedrez de Antioquia, el Instituto para el
fomento del deporte y la Recreación de Antioquia (Indeportes) y el Instituto de
Deportes de Medellín (INDER) tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones
Nacionales de Ajedrez del Continente Americano, al X Festival Panamericano
Escolar de Ajedrez de las Américas 2019, que se celebrará del 11 al 18 de
noviembre de 2019, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia Colombia.
Medellín es la capital del departamento de Antioquia y, con sus 2.5 millones de
habitantes, es la segunda ciudad del país y núcleo del área metropolitana del Valle
de Aburrá, en la cual se asienta, sobre la cordillera central de los Andes. Por su
agradable clima, en promedio de 22° centígrados, es denominada “La ciudad de la
eterna primavera”. Como centro financiero, comercial e industrial es sede de
empresas nacionales e internacionales en sectores como el textil, salud,
energético, financiero, automotriz y alimentos, entre otros.

2. DE LA ORGANIZACIÓN
El Festival Panamericano Escolar es organizado por la Federación Colombiana de
Ajedrez – FECODAZ- y la Liga de Ajedrez de Antioquia.
Lugar de juego: El evento se realizará en los salones principales de la Liga de
Ajedrez de Antioquia, ubicada en el Parque del Ajedrez, Calle 50 No.71-147,
Sector Estadio Atanasio Girardot, cerca a la unidad deportiva Atanasio Girardot y a
la estación Estadio del Metro de Medellín.
3. CONDICIONES GENERALES
 El Torneo se jugará de acuerdo con las Leyes y Reglamentos de la FIDE y las
Regulaciones para el Campeonato Panamericano Escolar establecidos por la
CCA.
 El Sistema de Competencia será suizo a nueve (9) rondas.
 El tiempo de reflexión es 90 minutos por jugador con un incremento de 30
segundos por jugada realizada desde la primera movida con reloj Digital.
 Cada federación puede participar con cualquier número de participantes que
posean el aval de su federación.
 Las Categorías participantes, en las ramas Absoluto y Femenino, son:
 Sub-7: Nacidos en el año 2012
 Sub-9: Nacidos en el año 2010
 Sub-11: Nacidos en el año 2008
 Sub-13: Nacidos en el año 2006
 Sub-15: Nacidos en el año 2004
 Sub-17: Nacidos en el año 2002
 Ningún jugador podrá ser inscrito sin el visto bueno de su propia Federación o si
no pertenece a la región correspondiente a este torneo.
4. COSTOS DE PARTICIPACIÓN
 JUGADORES OFICIALES. La Organización cubrirá los costos de alojamiento y
alimentación de los campeones de la edición 2018, quienes serán llamados
jugadores OFICIALES. Además, como un estímulo a la participación de
delegaciones extranjeras, Fecodaz ofrece: a las Federaciones con un mínimo
de cuatro jugadores, en cualquier categoría, la organización le cubrirá el
alojamiento y alimentación de un entrenador/delegado ó por cada cinco
jugadores de la misma categoría, uno de ellos será considerado OFICIAL.

Los Presidentes de Federación de cada país, que asistan con mínimo tres
jugadores, serán Invitados especiales, con alojamiento y alimentación incluida.
 Antes del comienzo del evento cada participante deberá pagar la cuota de
inscripción de la CCA, cuarenta dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 40.00) y treinta dólares de los Estados Unidos de América (US$ 30.00) a
la organización, donde ya se incluye la acreditación, por cada participante.
 Además, cada participante interesado en el transporte aeropuerto-ciudadaeropuerto, deberá cancelar treinta dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 30.00) por este concepto. Los participantes deberán suministrar al
momento de su inscripción su itinerario de viaje, para organizar su recepción en
el aeropuerto, así como su salida.
 El costo de alojamiento y alimentación completa de cada participante,
entrenador, delegado ó acompañante en el hotel oficial es de trescientos
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 300) en el HOTEL DORADO
LA 70 (carrera 70 # 44B-66-Medellín). Este pago incluye el alojamiento para 7
noches, del 11 al 17 de noviembre, y la alimentación desde el almuerzo del día
11 de noviembre hasta el desayuno del día 18 de noviembre. Sólo se
garantizan cupos a quienes hagan sus pagos y reservas directamente a la
Organización del torneo hasta el día 11 de octubre de 2019.
 Todos los costos mencionados en esta invitación se refieren a dólares como
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, pagaderos en pesos
Colombianos al tipo de cambio de venta vigente al día en que se pague
efectivamente.
 Pago de inscripciones. Las inscripciones podrán cancelarse consignando el
valor en la cuenta de la Federación Colombiana de Ajedrez (Cuenta de
Ahorros Bancolombia 04903614744) o en la sede del torneo antes de las
18:00 horas del día 8 de noviembre, que serán recibidos directamente por
personal de la Federación Colombiana de Ajedrez. Ningún participante podrá
jugar sin cumplir este requisito.


Para participantes extranjeros
SWIFT CODE: COLOCOBM
BENEFICIARY´S BANK: Bancolombia
Address: Cl 30A No. 6 - 75 Piso 1 Torre Sur Bogotá D.C.
BENEFICIARY´S ACCOUNT (CUENTA BENEFICIARIO):
ACCOUNT NUMBER (NÚMERO DE CUENTA): 04903614744 – Ahorros
ACCOUNT NAME (NOMBRE DE LA CUENTA): Federación Colombiana de Ajedrez
TELEPHONE NUMBER (NÚMERO DE TELÉFONO): (571) 6403552
PAYMENT REFERENCE (REFERENCIA DE PAGO): Pago Festival Panamericano Escolar

5. CALENDARIO.
Día de llegada y acomodación:
Inscripciones y registro:
Inauguración:
Reunión técnica:
Ronda
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

11 de noviembre – 12 m en adelante
11 de noviembre - 7:30 a 20:00
11 de noviembre - 19:00
11 de noviembre - 20:00
Fecha
Noviembre 12 (martes)
Noviembre 12 (martes)
Noviembre 13 (miércoles)
Noviembre 14 (jueves)
Noviembre 14 (jueves)
Noviembre 15 (viernes)
Noviembre 16 (Sábado)
Noviembre 16 (Sábado)
Noviembre 17 (Domingo)

Hora
09:00
16:00
16:00
09:00
16:00
16:00
09:00
16:00
10:00

Clausura y premiación: Noviembre 17 - 17:00
Día de salida: Lunes Noviembre 18 - hasta la 12m
6. COMITÉ DE APELACIÓN
Antes del comienzo de la primera ronda se nombrará un Comité de Apelaciones,
compuesto por tres miembros. El Presidente de CCA ó quien él designe presidirá
el Comité y lo integrarán dos representantes de las federaciones participantes y de
ser posible dos reservas. El Comité Organizador cubrirá el traslado, la estadía y
los honorarios del Presidente del Comité.
Una protesta contra una decisión arbitral tiene que ser hecha por escrito dentro de
una hora posterior a la ronda en cuestión acompañada de un depósito de CIEN
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00). Si la protesta es
correcta el depósito será reembolsado, si es rechazada el depósito quedará en
favor de la organización.
El Comité de Apelación emitirá un fallo antes de la próxima ronda, de ser esto
posible.

7. DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES Y DEL RANKING AL FINAL DEL
TORNEO
La tabla de posiciones finales se determinará por el número de puntos obtenidos
por cada ajedrecista, quien obtenga la mayor puntuación será el ganador del
Campeonato.
En caso de empates, incluyendo la casilla para el mundial escolar, se aplicarán los
siguientes sistemas en estricto orden:
 En caso de empate se aplicarán los siguientes criterios de desempate en el
orden mencionado:
SISTEMA SUIZO
 Resultado entre los jugadores empatados (Siempre que los mismos hayan
jugado todos entre sí)
 Mayor número de victorias
 Mayor número de partidas jugadas con Negras (las partidas no jugadas, se
considerarán jugadas con Blancas)
 Bucholz cut 1
 Bucholz
 Sonneborn Berger
 Menor edad
ROUND ROBIN
 Resultado entre si
 Mayor Numero de Victorias
 Sonneborn Berger
 Sistema Koya
 Menor edad
El torneo será válido para el rating Internacional y otorgará títulos directos y
normas según el Reglamento de Títulos de la FIDE.
8. TÍTULOS Y PREMIOS
 El ganador de cada categoría del X Festival Panamericano Escolar 2019,
recibirá el título de Campeón y el derecho a alimentación y hospedaje en el
Panamericano Escolar 2020 y al Mundial Escolar 2020.
 Los organizadores otorgarán trofeo a los ocupantes de los primeros tres lugares
y medalla a los 4 y 5to lugar en cada categoría.

 Trofeo a los países que ocupen los primeros tres lugares de acuerdo a los
resultados en cada categoría y rama:






5 puntos al primer lugar
4 puntos al 2do lugar
3 puntos al Tercer lugar
2 punto al Cuarto lugar
1 puntos al quinto lugar,
La suma mayor gana.

 Títulos a Otorgar:

 U13, U15 y U17 (oro WFM/MF, Plata y Bronce WCM/CM)
 U7, U9, U11 (oro, plata y bronce WCM/CM)
9. MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS
Federación Colombiana de Ajedrez – Fecodaz - www.fecodaz.com




Johana González – Gerente Fecodaz
Email: fecodaz@gmail.com Teléfono: 571-6403552 / 571-3492529
English/Spanish Information: Mr. Javier Vergara: +57 3006192540

JORGE VEGA FERNANDEZ
Presidente CCA

LUIS PEREZ CARRILLO
Presidente Fecodaz

