CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR 2016
Lima, Perú, del 2 al 9 de octubre de 2016

I.

INVITACIÓN:

La Federación Deportiva Peruana de Ajedrez (FDPA), con la autorización de la
Presidencia de la Confederación de Ajedrez de América (CCA) y de la Federación
Internacional de Ajedrez (FIDE) y el auspicio del Instituto Peruano del Deporte (IPD),
tiene el gusto de invitar a todas las Federaciones Nacionales de América a participar en
el Campeonato Panamericano Escolar 2016, a realizarse en la ciudad de Lima, del 2 al 9
de octubre de 2016.

II.

ORGANIZACIÓN:

El Campeonato es organizado por la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez con el
apoyo del Instituto Peruano del deporte y avalado por la Federación Internacional de
Ajedrez.
III.

CATEGORÍAS:

El Campeonato Panamericano Escolar 2016 se realizará en doce categorías,
dependiendo del año de nacimiento y el género, como se indica a continuación:






IV.

Categoría Sub-07, absoluta y damas, deportistas nacidos a partir del año 2009.
Categoría Sub-09, absoluta y damas, deportistas nacidos en 2007 y 2008.
Categoría Sub-11, absoluta y damas, deportistas nacidos en 2005 y 2006.
Categoría Sub-13, absoluta y damas, deportistas nacidos en 2003 y 2004.
Categoría Sub-15, absoluta y damas, deportistas nacidos en 2001 y 2002.
Categoría Sub-17, absoluta y damas, deportistas nacidos en 1999 y 2000.
PARTICIPANTES:

El Campeonato Panamericano Escolar 2016 comprende a las Federaciones reconocidas
por la FIDE y la CCA, en pleno uso de sus derechos como afiliadas a ellas, del
Continente Americano. Las Federaciones citadas deberán autorizar a –y serán
responsables de- los deportistas y acompañantes, oficiales y extras, según la normativa
FIDE y de CCA.
La inscripción de los participantes (deportistas) será de US $ 40,00 a la CCA y USD$
40.00 a la organización, haciendo un total de USD $ 80.00
Todas las personas asistentes deberán estar acreditadas a un costo de US$ 10.00 por
acreditación.
Los depósitos dentro del territorio nacional deberán efectuarse a través de la cuenta de
ahorros en dólares 488-3083878600 del Banco Internacional del Perù, INTERBANK.
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Los envíos de dinero del exterior deberán efectuarse consignado la información
siguiente:
CODIGO SWIFT: BINPPEPL
BANCO: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
Dirección del Banco: Carlos Villarán 140 – Lima 13 – Perú.
Cuenta: 488-3083878600
Titular de la Cuenta: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE AJEDREZ
Dirección del Titular: Calle José Díaz 400 Lima 1 Perú
Se consideran deportistas oficiales los campeones de la versión anterior del campeonato,
así mismo la organización proveerá de alojamiento y estadía a un delegado por país
asistente, el cual debe contar con el aval de su federación.
Las Federaciones deberán realizar la inscripción de los deportistas, acompañantes,
delegados, entrenadores, etc., a más tardar a las 23:59 hora peruana del día 23 de
setiembre de 2016, por medio del correo electrónico torneos.fdpa@gmail.com,
informando si asistirán a las categorías Absoluta o Damas. De incumplir este plazo, la
organización no estará en la obligación de aceptar inscripción alguna para la Federación
en cuestión; y si lo hiciera será con un recargo del 50% en el costo de inscripción.
Ninguna persona podrá ser inscrita sin el visto bueno de su propia Federación o si no
pertenece a la región correspondiente a este Campeonato.
Para que la inscripción de una persona se considere completada y válida, deberá
cancelar a más tardar el 23 de setiembre de 2016, el 50% de las cuotas económicas
correspondientes y proveer la siguiente información: Nombres y apellidos completos,
FIDE ID, fotografía actual tamaño pasaporte, fecha completa de nacimiento (en el
formato dd-mm-aaaa), dirección de correo electrónico. Dicha información deberá ser
corroborada al arribo presentando el pasaporte para efectos de verificación.
El comprobante de pago debe ser enviado por medio del correo electrónico
torneos.fdpa@gmail.com. Una vez vencido el plazo del 23 de setiembre de 2016, el
organizador no estará en la obligación de aceptar inscripción o participación alguna.
El otro 50% de las cuotas económicas correspondientes deberá ser cancelado al arribo al
país y antes de ingresar al hotel o al campeonato. Si no se cancela en su totalidad, la
persona no será acreditada o pareada y no se le permitirá el acceso a las áreas oficiales
del torneo.
Los participantes peruanos, deberán solicitar el aval a la Federación Deportiva Peruana
de Ajedrez, de acuerdo a la normativa publicada.
Las sumas canceladas por cualquier concepto, no serán reembolsables.
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V.

RITMO DE JUEGO,
DESEMPATE:

SISTEMA

DE

COMPETENCIA

Y

DE

El ritmo de juego será noventa minutos, más treinta segundos de incremento por jugada
realizada desde la inicial, para cada jugador para toda la partida.
El Campeonato Panamericano Escolar 2016 se realizará preferiblemente bajo el Sistema
Suizo a 9 rondas, conducidos con la última versión del Programa Swiss Manager,
incluso para los desempates. En caso de ser necesario, por el número de inscritos de
alguna categoría, se podrán jugar por el sistema Todos contra todos a una sola vuelta o
doble vuelta según sea el caso y se definirá en el congresillo técnico.
El sistema de desempate será, en orden excluyente:
1. Resultado particular (si todos los jugadores empatados han jugado entre sí, solo
dos deportistas).
2. Buchholz con 1 corte (no cuenta ni el mejor ni el peor resultado, la partidas no
jugadas se computan como partida contra un contrario virtual).
3. Buchholz (todas las partidas jugadas cuentan, la partidas no jugadas se
computan como partida contra un contrario virtual).
4. Mayor número de victorias (incluidas ausencias).
5. Mayor número de partidas jugadas con las piezas negras (partidas no jugadas
contarán como jugadas con piezas blancas).
VI.

CRONOGRAMA:
RONDA
Día y hora de llegada
Reunión técnica informativa
Inauguración
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Clausura y premiación
Día y hora de salida

FECHA
Do. 02/10/2016
Do. 02/10/2016
Lu. 03/10/2016
Lu. 03/10/2016
Ma. 04/10/2016
Ma. 04/10/2016
Mi. 05/10/2016
Ju. 06/10/2016
Ju. 06/10/2016
Vi. 07/10/2016
Sá. 08/10/2016
Do. 09/10/2016
Do. 09/10/2016
Do. 09/10/2016

HORA
14:00
20:00
15:00
16:00
10:00
16:00
16:00
10:00
16:00
10:00
16:00
09:00
15:00
18:00

El Campeonato de Blitz, se realizará el día viernes 07/10/2016 a partir de las 16:00
horas.
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VII.

LOCAL DE JUEGO:

El Campeonato se realizará en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), uno de los
principales recintos deportivos del país. Se encuentra ubicado en la Avenida Del Aire
cuadra 8 s/n Puerta 1, distrito de San Luis, ciudad de Lima.
El ingreso al local de juego, es única y exclusivamente para personas acreditadas.
Las personas que ingresan con vehículos, deberán registrarse previamente para
entregarles el sticker de ingreso correspondiente.

VIII.

PREMIACIÓN:

Por las ubicaciones individuales, en cada categoría ritmo clásico y blitz; se premiará de
la siguiente forma
1er Lugar Medalla Dorada y trofeo
2do Lugar Medalla Plateada
3er Lugar Medalla Bronceada.
Para las ubicaciones por equipos se premiará de la siguiente forma:
1er Lugar Trofeo
2do Lugar Trofeo
3er Lugar Trofeo
Títulos a Otorgar:
U13, U15 y U17 (Medalla de oro WFM/MF, Medalla de Plata y Bronce WCM/CM).
U7, U9, U11 (Medalla de oro, Medalla de Plata y Bronce WCM/CM).
El torneo será reportado a FIDE a fin de valer el otorgamiento de títulos según las
regulaciones
vigentes
(se
puede
consultar
en
https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=173&view=article).

IX.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:

Los atletas oficiales recibirán el hospedaje en ocupación triple en hotel tres estrellas, en
concordancia con el calendario oficial; asimismo, se ofrecerá alimentación desde la cena
del 2 de octubre hasta el almuerzo del 9 de octubre de 2016; 7 noches.
Los acompañantes, entrenadores, oficiales y deportistas extras deberán cubrir, por
concepto de hospedaje y alimentación la siguiente cuota:
 En habitación triple: $400 por persona, impuestos incluidos, (US $ 58/día)
 En habitación doble: $490 por persona, impuestos incluidos. (US $ 70/día)
 En habitación sencilla: $630 por persona, impuestos incluidos.
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El uso de estos paquetes es obligatorio para todas las delegaciones extranjeras, pero
podrá ser obviado pagando en las fechas topes establecidas anteriormente la suma de
$120,00 por persona, quienes no podrán hospedarse en el Hotel Oficial del Evento, y
por quienes el organizador no acepta ninguna obligación ulterior al respecto ni sobre el
transporte a la Sala del Evento.
Otros arreglos (pensión completa, habitación individual, día extra, etc.) son posibles,
previa consulta con el organizador.
X.

TRANSPORTE Y TRASLADOS:

El traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto tendrá un costo de US $
30,00 y no es obligatoria.
La organización proveerá de traslados del hotel a la zona de juego a los deportistas
oficiales y las que contraten la oferta hotelera.
XI.

COMITÉ DE APELACIONES:

Durante la reunión técnica informativa se designará el Comité de Apelaciones, el cual
estará integrado por el Presidente Continental o su representante, en calidad de
presidente, un representante de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, un
miembro titular y dos suplentes, los cuales serán elegidos por votación (3). Los cinco
integrantes del Comité de Apelaciones deberán pertenecer a cinco federaciones
diferentes.
XII.

ARBITRAJE Y DIRECCIÓN

Árbitro Principal: 3806057 FA Jorge Vergara, 3810046 FA Hernán Olarte
Árbitros Asistentes: 3802701 FA Carlomario Castañeda, 3804186 FA Ulises Cuellar
Director del Torneo: 3834077 IO Boris Ascue.
Coordinador General: 3808734 FA Fernando Tacuche.
Analistas y Asesorías Técnicas: 3800580 FM Jorge Soto.
Responsable de Reportes y Publicaciones: 3802337 NA Walter Guevara y 3802671 NA
Alberto López.
Responsable del Sistema de Transmisiòn: Berzoc Oruro y Marco Granados

XIII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Los asuntos no contemplados en las presentes bases específicas serán resueltos por los
Árbitros del Campeonato y la Comisión Organizadora, tomando en cuenta el
Reglamento actualizado de las Leyes del Ajedrez de la FIDE en vigencia a partir del 1°
de Julio de 2014 y los reglamentos vigentes de la FIDE.
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XIV.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

De la organización:
Boris Ascue Alagón
0051 943-677961 Español b.ascue@hotmail.com
Ulises Cuellar Ramos
0051 996-469433 Ingles
ulisescuellar@yahoo.com
Fernando Tacuche Martínez 0051 998-559021 Español fernando.tacuche@gmail.com
Federación Deportiva Peruana de Ajedrez 0051 496-4914 fdpa.oficial@gmail.com
La Comisión Organizadora.

