
                                                                                   
 
 
 

XII CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE AJEDREZ DE 

LAS AMERICAS “COLOMBIA 2017” 

MEDELLÍN – COLOMBIA 

DEL 9 AL 19 DE JUNIO DE 2017 

1. INVITACIÓN 
 
La Confederación de Ajedrez para América (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 XII Campeonato Continental Absoluto de ajedrez de las Américas 2017, 
que se celebrará del 9 al 19 de junio del 2017, en la ciudad de Medellín, departamento de 
Antioquia - Colombia.  
 
Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad 

más poblada del departamento y la segunda del país. Se asienta en la parte más ancha 

de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes, 

constituyéndose como el mayor centro urbano de tal ramal andino. Se extiende a ambas 

orillas del río Medellín -llamado también río Aburrá-, que la atraviesa de sur a norte, y es 

el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. La ciudad tiene una 

población de 2’508.452 habitantes (2017), mientras que dicha cifra, incluyendo el área 

metropolitana, asciende a 3’ 821. 797 personas (2016). Como centro financiero, comercial 

e industrial es sede de empresas nacionales e internacionales en sectores como  

el textil, confecciones, metalmecánico, energético, financiero, salud, telecomunicaciones, 

construcción, automotriz, y alimentos, entre otros.  
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2. DE LA ORGANIZACIÓN 
 
El Campeonato Continental Absoluto 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 del hotel Dorado 
la 70, hotel oficial del campeonato, ubicado en la carrera 70 # 44B – 66, cerca de 
la unidad deportiva Atanasio Girardot y a la estación Estadio del Metro de 
Medellín. 
 
 
3. DE LOS PARTICIPANTES 

 
Jugadores oficiales: Estos deportistas tienen derecho al alojamiento y alimentación 
completa a cargo de la organización, desde el viernes 9 de junio a las 14 horas hasta el 
lunes 19 de junio a las 12 horas. 
 
Deportistas Oficiales: 

 El campeón Panamericano Juvenil 

 Un deportista designado por el presidente Continental 

 Hasta 3 deportistas de la zona 2.1 

 Hasta 3 deportistas de la zona 2.2 

 Hasta 2 deportistas de cada una de las zonas 2.3, 2.4, y 2.5 

 El Campeón Continental Absoluto del año 2016. 
 
Los deportistas oficiales serán hospedados en habitación doble. Su designación tendrá 
que ser notificada a la organización por los presidentes de cada zona, a más tardar el 
martes 30 de mayo de 2017. 
 
Deportistas extraoficiales: 

 
El campeonato Continental absoluto es un torneo abierto (sin requerimiento mínimo de 
ELO FIDE). Cada federación Nacional  podrá inscribir los ajedrecistas que desee. Todos 
los participantes deberán cubrir sus costos de inscripción, transporte y acreditación. 
Cada uno de los participantes deberá tener el aval de su Federación perteneciente a la 
Confederación de Ajedrez para América, inscrita en la FIDE, salvo opinión contraria del 
presidente de la CCA. 
 

4. INSCRIPCIONES 

Los jugadores deberán ser inscritos por las Federaciones correspondientes antes 
de finalizar el día martes 30 de mayo  de 2017,  mediante correo enviado a 
torneosfecodaz@gmail.com con copia a fecodaz@gmail.com . Luego de cumplido 
ese plazo, todos los deportistas serán considerados no oficiales. 

mailto:torneosfecodaz@gmail.com
mailto:fecodaz@gmail.com


                                                                                   
 
 
 

 

Ningún jugador podrá ser inscrito sin el visto bueno de su propia Federación o si 
no pertenece a la región correspondiente a este torneo. 

Para que la inscripción de un atleta se considere efectiva, deberá proveer la 
siguiente información: 

1. Nombres y apellidos completos 
2. País 
3. Documento de identidad, fotocopia escaneada del pasaporte por ambas 

caras  
4. FIDE ID 
5. Fotografía actual tipo pasaporte en formato digital.  
6. Fecha completa de nacimiento (en el formato mm-dd-aaaa),  
7. Título FIDE.  
8. Categoría y rama (oficial, extra, acompañante, delegado, árbitro, 

entrenador) 
9. Itinerario de viaje (número de vuelo, fecha y hora de llegada y salida) 
10. Paquete de habitación a contratar y distribución de habitaciones. 
11. En caso de que algún jugador (a) necesite condiciones o alimentación 

especiales, deberá ser informado a la organización al momento de su 
inscripción. 
 

Dicha información deberá ser corroborada al arribo presentando el pasaporte 
para efectos de verificación. 

Los participantes deberán pagar por concepto de inscripción la suma de 
DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD $200.00). Dicho monto incluye la 
tasa reglamentaria para la Confederación de Ajedrez para América de CIEN 
DOLARES AMERICANOS y CIEN DOLARES AMERICANOS para el país 
organizador. 

El referido pago es de carácter obligatorio realizarlo antes de la primera ronda 
para tomar parte del evento. Cada Federación será solidariamente responsable 
del pago de las inscripciones realizadas  y de los costos ocasionados por la no 
presentación de los jugadores inscritos. 

Los pagos de las inscripciones pueden hacerse antes del inicio del torneo en la 
ciudad de Medellín. 

 



                                                                                   
 
 
 

 

5. SITIO DE JUEGO 
 

El torneo se jugará en el salón principal del hotel DORADO LA 70, sede oficial de 
alojamiento del evento. 
 
6. ALOJAMIENTO OFICIAL, ALIMENTACION Y TRASLADOS (Aeropuerto 

José María Córdova – Medellín y viceversa) 
 
El hotel oficial del torneo será el Hotel DORADO LA 70, carrera 70 # 44B-66, 
sector Laureles – PBX 260-0666. Solicitar reserva a Fecodaz hasta el 9 de 
mayo de 2017 

Los deportistas extraoficiales, técnicos y acompañantes tendrán a disposición 
tarifas preferenciales en el hotel de la organización. 

Costos de alojamiento: 

Hotel DORADO LA 70: Quinientos dólares americanos (USD 500.00) 

Esta tarifa incluye: 

 Alojamiento por 10 noches (Del 9 al 19 de junio) 

 Alimentación completa (desayuno – almuerzo y comida), desde el 
almuerzo del día 9 de junio hasta el desayuno del día 19 de junio. 

 
Interesados en habitación individual con alimentación completa tiene un costo 
de USD 800. 

 

El pago del hotel deberá hacerse antes del inicio del torneo a FECODAZ – 
Federación Colombiana de Ajedrez. 

El Comité Organizador proveerá el traslado del aeropuerto internacional José 
María Córdova, ubicado en el municipio de Rionegro a 35 kilómetros de la 
ciudad de Medellín y del Hotel hacia el aeropuerto, a los deportistas que lo 
soliciten. Este servicio tendrá un costo de TREINTA DOLARES AMERICANOS 
(USD 30.00), previa solicitud del deportista. 

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. 



                                                                                   
 
 
 

PARAGRAFO: TARIFAS PREFERENCIALES PARA JUGADORES 
COLOMBIANOS: Con el fin de estimular la participación de jugadores 
colombianos, Fecodaz ofrece el siguiente descuento, incluyendo la posibilidad de 
alojamiento en el hotel oficial: 

a) Costo de inscripción : USD 150 
b) Alojamiento completo más inscripción y transporte aeropuerto – hotel – 

aeropuerto USD 600. 
 

7. CALENDARIO 
 

 

ACTIVIDAD DÍA HORA 

Día de llegada y acomodación Viernes 09 de junio - 

Inscripciones y registro Viernes 09 de junio 7:30 a 20:00 

Reunión técnica Sábado 10 de junio 14:00 

Inauguración Sábado 10 de junio 15:00 

Ronda 1 Sábado 10 de junio 16:00 

Ronda 2 Domingo 11 de junio 09:00 

Ronda 3 Domingo 11 de junio 16:00 

Ronda 4 Lunes 12 de junio 16:00 

Ronda 5 Martes 13 de junio 09:00 

Ronda 6 Martes 13 de junio 16:00 

Ronda 7 Miércoles 14 de junio 16:00 

Ronda 8 Jueves 15 de junio 16:00 

Ronda 9 Viernes 16 de junio 16:00 

Ronda 10 Sábado 17 de junio 16:00 

Ronda 11 Domingo 18 de junio 10:00 

Desempates Domingo 18 de junio 14:00 

Clausura y premiación Domingo 18 de junio 17:00 

Salida de delegaciones Lunes 19 de junio - 

 

 

8. PREMIACION 
 

PUESTO 
PREMIO EN DOLARES 

AMERICANOS 

1° USD 5.000,00 

2° USD 3.400,00 

3° USD 2.400,00 

4° USD 1.700,00 



                                                                                   
 
 
 

5° USD 1.200,00 

6° USD 900,00 

7° USD 800.00 

8° USD 700,00 

9° USD 600,00 

10° USD 550,00 

11° USD 450,00 

12° USD 400,00 

13° USD 350,00 

14° USD 300,00 

Mejor Sub 2400 USD 400,00 

Mejor Sub 2200 USD 400,00 

Mejor Sub 2000 USD 400,00 

Mejor Sub 1800 USD 200,00 

Mejor Dama USD 250,00 

 
Los premios se entregarán en dólares americanos. 
 
En caso de empate, se suma y se divide el premio entre los jugadores de igual 
puntuación. 
 
Los Pareos y Pgns serán publicados una hora después de concluir cada ronda en 
www.chess-Results.com y www.fecodaz.com. 

 
9. DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO 
 
9.1 SISTEMA Y RITMO DE JUEGO. El torneo se jugará por el sistema suizo a 11 

rondas, de acuerdo con el programa Swiss Manager. Todas las partidas deben 
jugarse con reloj electrónico. Se utilizará un  ritmo de juego de 90 minutos 
para las primeras 40 jugadas más 30 minutos para terminar, con un 
incremento de 30 segundos por jugada desde el comienzo. 
 

 

9.2  SISTEMAS DE DESEMPATE 
Para el sistema Suizo, se usarán, en estricto orden: 

 Resultado particular (opción 11 del Swiss Manager) -  si aplica (Sólo es 
válido si todos los involucrados jugaron entre sí) 

 Bucholz (opción 37) - partidas que no cuentan en cero; partidas no jugadas: 
Computar con puntos reales; no sumar puntos propios. 

 Sonneborn-berger 

 Bucholz mediano. 

 Rating performance. 

http://www.fecodaz.com/


                                                                                   
 
 
 

 
Los cuatro primeros clasifican a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del 
campeonato del mundo. 
 
En caso de empate por uno o más puestos clasificatorios, se definirá de la 
siguiente manera: 
 

 Empate entre dos jugadores: 2 partidas a 15 minutos por jugador, con un 
adicional de 10 segundos desde el primer movimiento. En caso de persistir 
el empate, se jugarán otras dos partidas a 5 minutos con adicional de 3 
segundos cada uno. En caso de mantenerse el empate, se jugará una 
partida donde el blanco tendrá 5 minutos y el negro 4 minutos, con adicional 
de 3 segundos cada uno. El jugador que gane el sorteo escoge color; en 
caso de empate ganará el jugador con las piezas negras. 

 Empate entre 3 o más jugadores: Round Robin a 15 minutos por jugador, 
más 10 segundos por jugada desde el inicio. En caso de empate, se 
aplicará el desempate del torneo Continental Absoluto. 

 
El torneo será válido para el Rating Internacional y dará títulos y normas de 
acuerdo al reglamento de “Títulos de la FIDE” 
 
10. AUTORIDADES DEL TORNEO 

10.1 Comité de Honor:  

 Dr. Federico Gutiérrez  Zuluaga – Alcalde de la ciudad de Medellín 

 Dr. Luis Pérez Gutiérrez – Gobernador de Antioquia 

 Sr. Jorge Vega – Presidente Confederación de Ajedrez de América – CCA 

 Dra. Clara Luz Roldán González – Directora Coldeportes Colombia 

 Baltazar Medina – Director Comité Olímpico Colombiano 

 Dr. Hernán Elejalde López - Director Indeportes Antioquia 

 Dr. Juan David Valderrama López- Director INDER de Medellín 

 Ing. Luis Pérez Carrillo – Presidente Federación Colombiana de Ajedrez 

10.2  Comité Organizador 

 Director del Torneo: Javier Vergara Garzón  

 Director Técnico: MI Raúl Henao Calle – Metodólogo FECODAZ 

 Federación  Colombiana de Ajedrez / Liga de Ajedrez de Antioquia 

 Presidente Liga de Ajedrez de Antioquia   

 Indeportes Antioquia / INDER Medellín 
 
11. COMITÉ DE APELACIONES 
 



                                                                                   
 
 
 

Durante la reunión técnica se elegirá un Comité de Apelaciones. Estará 
conformado por tres (3) titulares y 2 suplentes. Una protesta contra una decisión 
arbitral deberá ser remitida por escrito al Comité de Apelaciones dentro de la hora 
siguiente a la finalización  de la ronda, acompañado por un depósito de 100 USD, 
el cual será devuelto en caso de ser favorable la decisión al reclamante. 

12. FORMA DE PAGO  

Las inscripciones y pagos asociados podrán cancelarse consignando el valor en la 
cuenta bancaria de la Federación Colombiana de Ajedrez – Cuenta de ahorros 
049036147-44 del banco Bancolombia – o en la sede del torneo antes de las 
catorce horas del día 8 de junio, dichos pagos serán recibidos directamente por la 
Federación Colombiana de Ajedrez en el sitio de juego. Ningún participante podrá 
jugar sin cumplir este requisito. 

Para participantes extranjeros  

Beneficiary´s Bank: Bancolombia 
Swift code: COLOCOBM 
Address: Calle 30A # 6 – 75 Piso 1 Torre Sur Bogotá D.C 
Beneficiary´s Account (cuenta beneficiario) 049036147-44 Ahorros 
Account Name (Nombre de la cuenta) Federación Colombiana de Ajedrez 
Telephone Number (número de teléfono) (571) 755 2940 
Payment Reference (Referencia de pago) : Pagos Campeonato Continental de 
Ajedrez 2017 
 
13. MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
 
Federación Colombiana de Ajedrez – Fecodaz 

 Johana González – Gerente Tel: 57-313 4531790 

 Teléfonos: 571-755 2940 / 571-755 2941 

 English/Spanish Information: Mr. Javier Vergara: +57 300 6192540 

 Emails oficiales: torneosfecodaz@gmail.com –  fecodaz@gmail.com   
 

 

 

JORGE VEGA FERNANDEZ  LUIS PEREZ CARRILLO 
Presidente C.C.A    Presidente Fecodaz 

mailto:torneosfecodaz@gmail.com

