FEDERACIONES DE TODA AMÉRICA
Invitamos a Uds. a participar del:

10mo TORNEO CONTINENTAL FEMENINO
Buenos Aires, Argentina
5 al 14 de Setiembre de 2017

Las esperamos!
Saludamos a Uds. cordialmente.

INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez de las Américas CCA, Ajedrez Martelli y la Federación
Argentina de Ajedrez tienen el gusto de invitar a las Federaciones Nacionales de Ajedrez
de las Américas, al 10mo Campeonato Continental Femenino 2017, que se celebrará en la
ciudad de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, capital de la República
Argentina, entre los días 5 al 14 de Setiembre de 2017.
I.- DE LA ORGANIZACIÓN:
El evento es organizado por Ajedrez Martelli y la Federación Argentina de Ajedrez
con la supervisión del Presidente de Ajedrez de las Américas, AI Jorge Vega.
FECHA:
El 10mo Campeonato Continental Femenino de Ajedrez 2017, se celebrará del día martes
5 al jueves 14 de Setiembre de 2017.
LUGAR DE JUEGO:
El 10mo Campeonato Continental Femenino de Ajedrez 2017, se realizara en el
Circulo de Ajedrez de Villa Martelli – Laprida 3837 – Villa Martelli – Vicente Lopez –
Buenos Aires.

II.- DE LOS PARTICIPANTES:
JUGADORAS OFICIALES:
Son jugadoras Oficiales:
La Campeona Panamericana Juvenil
Una jugadora designada por el Presidente Continental
Hasta tres (3) ajedrecistas de la Zona 2.1
Una jugadora de la Zona 2.2
Hasta dos (2) jugadoras de las Zonas 2.3, 2.4 y 2.5.
JUGADORAS EXTRAOFICIALES:
Cada Federación podrá presentar el número de jugadoras extraoficiales que desee. El
evento será abierto para todas las jugadoras de America, quienes deberán solventarse
sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación.
III.- INSCRIPCIÓN DE LAS PARTICIPANTES
Las Federaciones deberán enviar por correo electrónico antes del día martes 22 de
agosto a la Organizacion, la inscripción de sus participantes oficiales,y hasta el dia
martes 29 de Agosto, la inscripción de sus participantes extraoficiales; con nombre
completo, documento de identidad, título, rating e identificación internacional FIDE, si la
tuvieren.
Sólo se aceptarán inscripciones remitidas por las autoridades de las Federaciones
Nacionales respectivas reconocidas por FIDE.
IV. COSTOS DE LA INSCRIPCIÓN:
U$S 200 (Doscientos Dólares Estadounidenses).
(Costo de la Inscripción sede: US$ 100, Arancel FIDE América: US$ 100).
• Según lo estipulado por el Reglamento del Continental todas las jugadoras
sin excepción, deberán pagar la inscripción.
Los pagos pueden hacerse antes del inicio del evento en Buenos Aires.
Este pago es obligatorio realizarlo antes de la primera ronda para tomar parte del
torneo. Cada Federación será solidaria responsable del pago de las inscripciones
realizadas y de los costos ocasionados por la no presentación de los jugadores
inscriptos.
Para pagos por giros bancarios u otro tipo de pagos anticipados, favor contactar con la
organización en la brevedad posible.
V.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS:
Todas las jugadoras oficiales, tendrán derecho a alojamiento y alimentación completa a
cargo de la organización (desde la mañana del 5 de setiembre hasta las 10 AM del día
15 de setiembre)
Los mismos son en base habitación doble y tendrán que ser designados y
avisados a
la organización por los Presidente de cada Zona, hasta el día 31 de Agosto (inclusive).
Hotel Oficial: Hotel Vicente Lopez - Av del Libertador 902, Vicente López, Bs. As.,
Argentina - Tel: +54 11 4797-3773
http://www.hotelvicentelopez.com.ar/
El Comité Organizador no proveerá en ningún caso traslado Hotel – Terminal Aéreo o
Terrestre.

VI – CALENDARIO DEL EVENTO

ACTIVIDAD

DÍA

HORARIO

Inauguración

5 de
Setiembre

17 hs

Ronda 1ª

5 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 2ª

6 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 3ª

7 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 4ª

8 de
Setiembre

17.30 hs

DIA LIBRE

9 de
Setiembre

Ronda 5ª

10 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 6ª

11 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 7ª

12 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 8ª

13 de
Setiembre

17.30 hs

Ronda 9ª

14 de
Setiembre

14 hs.

La Premiación y Clausura se hará inmediatamente termine el torneo Suizo, en caso de que
haya jugadoras empatadas, para la clasificación al mundial, estas jugarán el desempate
después de la premiación.
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de juego previa

comunicación a las participantes.

VII.- REGLAMENTO:
El evento se jugará por el Sistema Suizo a nueve rondas.
El Torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Ritmo de juego: 90 minutos para 40 jugadas mas 30 minutos con incremento de 30
seg. Desde la primera jugada.
Sistema de Desempates:

a. Resultado particular (DirectEncounter). Sólo es válido si todos los involucrados
jugaron entre sí.
b. Mayor número de victorias
c. Mayor número de victorias con negras ( partidas no disputadas son consideradas
como jugadas con blancas)
d. Buchholz con un corte
e. Buchholz
La Campeona clasificara a la fase “Copa Mundial FIDE”.
En caso de empate en el primer puesto y al solo efecto de definir la clasificación a la
Copa del Mundo se desempatara de la siguiente manera:
-Empate entre 2 jugadoras: 2 partidas a 15 minutos por jugador, con un incremento de
10 segundos desde la primera jugada.
En caso de persistir el empate se jugarán otras 2 partidas a 5 minutos por jugador. Si el
empate persiste se jugará una partida donde el blanco jugará a 5 minutos y el negro a 4
minutos con adicional de 3 segundos cada uno, el jugador que gane el sorteo escoge el
color, en caso de empate ganará el jugador con las piezas negras.
-Empate entre 3 o más jugadoras: Round Robin a una sola vuelta, a 15 minutos por
jugador con incremento de10 segundos por jugada, desde el inicio, en caso de empate
se aplicará el desempate del Torneo.
El Torneo será válido para el Rating Internacional y otorgará títulos directos y normas
según el Reglamento de Títulos de la FIDE.

Escala de Premios:
Posición

Premio

1º

U$S 2.000,00

2º

U$S 1.500,00

3º

U$S 1.200,00

4º

U$S 1.000,00

5º

U$S

800,00

6º

U$S

700,00

7º

U$S

500,00

8º

U$S

300,00

Los premios a las jugadoras argentinas serán abonados en moneda nacional , al cambio
del Banco Central de la República Argentina , al cierre del día 14 de Setiembre de 2017 ,
en un todo de acuerdo con las normas monetarias vigentes.
•

Los premios en efectivo serán entregados de acuerdo a la clasificación final,
establecida según los Sistemas de Desempate del Torneo.

VIII.- CONSULTAS E INSCRIPCION:
Contactar con
hmoiraghi@gmail.com
bealiendro@hotmail.com
Telefono Consulta:
+54 9 11 5876 9334
+54 9 11 4709 7288

Pagina Oficial:
www.ajedrezmartelli.org.ar

