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Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur 2019
1. Invitación
La Confederación de Ajedrez de América (CCA) y la Federación Central del Ajedrez (FCA) tienen
el agrado de invitar a todas las federaciones nacionales del continente al Campeonato Panamericano de
Ajedrez Amateur, a celebrarse en San José, Costa Rica, en octubre del presente año.

2. Reglamentación general
Este evento se regirá por las normativas FIDE y los reglamentos de la CCA, teniendo en
consideración especialmente las “Regulaciones para el Campeonato Panamericano Amateur”.
Al momento de inscribirse los jugadores, entrenadores, delegados y otros participantes dan por
aceptadas estas bases de competencia.

3. Regulaciones técnicas específicas
3.1.

Fecha y lugar:

El torneo se llevará a cabo del 22 al 28 de octubre del 2019 en las instalaciones del Estadio
Nacional (Parque Metropolitano La Sabana), San José, Costa Rica.

3.2.

Categorías:

La competencia se divide en tres categorías de acuerdo al Elo: Sub-1700, Sub-2000, y Sub-2300.
Se jugarán eventos en la rama femenina si en alguna categoría hubiese nueve (9) o más mujeres
inscritas, representando a por lo menos tres (3) federaciones. De lo contrario, todos los participantes de
una misma categoría deberán unificarse en la sección absoluta (mixta).

3.3.

Participación:

• Este campeonato convoca a todos los jugadores y jugadoras de ajedrez registrados con su
respectiva federación nacional (miembro de la CCA). Cada federación tiene derecho a inscribir
tantos participantes como desee.
• Para inscribirse en la categoría Sub-2300, un participante no podrá haber tenido publicado un Elo
FIDE igual o superior a 2300 puntos durante el año previo a la celebración del evento. Tampoco
podrá poseer un título superior a FM (o WFM en el caso de las mujeres) en el momento que el
torneo inicie.
• Para inscribirse en la categoría Sub-2000, un participante no podrá haber tenido publicado un Elo
FIDE igual o superior a 2000 puntos durante el año previo a la celebración del evento. Tampoco podrá
poseer un título superior a CM (o WCM en el caso de las mujeres) en el momento que el torneo inicie.
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• Para inscribirse en la categoría Sub-1700, un participante no podrá haber tenido publicado un Elo
FIDE igual o superior a 1700 puntos durante el año previo a la celebración del evento. Tampoco
podrá poseer un título superior a CM (o WCM en el caso de las mujeres) en el momento que el
torneo inicie.
• Los campeones de las tres categorías y ambas ramas del Campeonato de Ajedrez Amateur 2018,
tienen derecho a recibir la alimentación y el hospedaje por parte de la organización, siempre que
cumplan los requisitos de participación establecidos.

3.4.

Programa:

3.5.

Sistema de competencia:

Se jugarán torneos a nueve (9) rondas utilizando el sistema Suizo. Sin embargo, si en alguna
categoría no hubiese suficientes participantes, se empleará el sistema Round-Robin.

3.6.

Ritmo de juego:

Cada jugador(a) dispondrá de noventa (90) minutos, más treinta (30) segundos por jugada, desde
el primer movimiento, para completar su partida.

3.7.

Tiempo de espera:

El tiempo de incomparecencia será de treinta (30) minutos contados a partir del inicio de la ronda.
El/la participante que se ausente sin previa notificación será considerado retirado, a menos que
confirme su intensión de mantenerse compitiendo antes de que se publique el siguiente emparejamiento.
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3.8.

Apelaciones:

El Comité de Apelaciones será formado durante la reunión técnica (22 de octubre, 6:00p.m.). El
presidente de este comité será nombrado por el señor Jorge Vega, presidente de la Confederación de
Ajedrez de América (CCA).
Además, se elegirán cuatro (4) personas más entre las federaciones participantes; dos (2) de ellas
fungirán como miembros titulares, mientras que las dos (2) restantes serán suplentes.
Cualquier protesta contra una decisión arbitral debe ser entregada por escrito a un miembro
del Comité de Apelaciones, y a la árbitra principal, con un plazo máximo de una (1) hora después de
terminada la ronda respectiva. La tarifa de reclamo será de $100 (cien dólares americanos), los cuales
serán reembolsados en caso de que la queja prospere.
De ser posible, el Comité de Apelaciones emitirá un veredicto antes del inicio de la siguiente ronda.
Su sentencia será final, vinculante y de efecto inmediato.

3.9.

Desempates:

En caso de igualdad en la puntuación acumulada, se utilizarán los siguientes criterios de desempate,
según el sistema de competencia del torneo:

3.10. Premiación:
El primer clasificado de cada rama y categoría será designado(a) “Campeón(a) Panamericano
Amateur”, recibirá un trofeo y una medalla dorada, y tendrá garantizada su hospedaje y alimentación
en los campeonatos panamericano (Brasil) y mundial (Grecia) amateur 2020 (siempre que su rating se
mantenga por debajo de los 2300 puntos).
Los segundos y terceros lugares de cada rama y categoría recibirán medallas de plata y bronce
según corresponda.
En caso de que las competencias sean mixtas, los premios se distribuirán por rama.

3.11. Otros:
• La solicitud de no emparejamiento debe realizarse por escrito a la árbitra central
• La web oficial por medio de la cual se difundirá la información del evento será:
https://fcacostarica.com/campeonato-panamericano-amateur-2019/
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• Está prohibido fumar dentro de las instalaciones del Estadio Nacional (en respeto al artículo #5
de la Ley 9028).

4. Inscripciones
Los interesados en participar requerirán el aval de su federación nacional. Sus datos (nombre
completo, ID y Elo FIDE, categoría y nacionalidad) deben ser enviados por su federación a las direcciones
amateur2019@fcacostarica.com y arbitrajeamateur@fcacostarica.com a más tardar el martes 15 de
octubre a las 10:00p.m.
La cuota de inscripción será de $80 (ochenta dólares americanos) por persona ($40 corresponderían
a la CCA y $40 a la FCA). Además, cada participante deberá pagar un rubro de $20 (veinte dólares
americanos) por concepto de acreditación.
El monto total ($100/persona) puede cancelarse por medio de depósito bancario, asumiendo
el interesado cualquier costo por comisiones de transferencia. Tanto los datos del depositante como la
justificación del pago deben señalarse claramente, y luego debe enviarse copia del comprobante de la
transacción a los correos indicados.
A continuación, los detalles para realizar el depósito:

CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS

En el caso de los participantes internacionales, las cuotas de inscripción y acreditación también
puede ser pagadas presencialmente, previo acuerdo con el organizador, el martes 22 de octubre durante
la acreditación (entre 4:00p.m. y 6:00p.m.).
Todos los participantes deben haber completado su registro antes de la reunión técnica (se aplicarán
las sanciones establecidas en “General Regulaciones for CCA Competitions” a las inscripciones tardías,
retiros y no presentaciones).

6

5. Hoteles oficiales
Los alojamientos recomendados por la organización son los siguientes (los precios aparecen en
dólares americanos):

Aquellas federaciones nacionales que inscriban cuatro (4) o más jugadores(as) recibirán, sin
cargos extra, el hospedaje y la alimentación de un (1) entrenador (contempla desde la cena del martes 22
hasta el desayuno del lunes 28 de octubre); los desayunos se brindarán en el respectivo hotel, mientras
que los almuerzos y las cenas se ofrecerán en un sitio cercano a la sala de juego. Los participantes no
tendrán la obligación de alojarse en los hoteles oficiales.
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6. Visas
Los participantes que requieran el apoyo de la organización para gestionar visas de trámite
complejo deben comunicarse oportunamente con el director del evento.
7. Contactos
• Director del torneo:
IA Paul J. González Acosta, # telefónico (506) 8369-02-85,
e-mail: amateur2019@fcacostarica.com
• Árbitra central:
IA Carolina Muñoz Solís, # telefónico (506) 8483-04-34,
e-mail: arbitrajeamateur@fcacostarica.com
San José, Costa Rica, 20 de junio del 2019.
IA Jorge Vega Fernández

FM Jonathan Carvajal Gorgona

Presidente Continental

Presidente

Confederación de Ajedrez de América (CCA)

Federación Central de Ajedrez
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