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Caracas, 31 de enero de 2019
Señores:
Presidente y Demás Miembros
Federaciones Zona 2.3

Estimados Colegas:
Reciban un cordial y fraterno saludo, en la oportunidad de Invitarles formalmente a
participar con sus de deportistas, en el Campeonato Zonal 2.3. 2019, evento a celebrarse
en el Tibisay Hotel del Lago, de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, del 20 al
28 de mayo de 2019.
Dicho evento, otorga dos cupos a la Copa del Mundo 2020.
Con una premiación garantizada de US$ 3.000,00
En el anexo se le envían las condiciones generales de participación.
Si requiere de mas información, no duden en contactarnos.
Por la Federación Venezolana de Ajedrez:

Fidel E. González Ch.

Julio César Paredes

Presidente

Secretario General

Teléfs: 0412-3255382, 0424-7074936, 0424-1388406.
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Por la presente se invita a las Federaciones de Ajedrez pertenecientes a la Zona 2.3 a participar del
evento poniendo a vuestra consideración las condiciones del mismo.
I.- DE LA ORGANIZACIÓN:
El evento es organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez con el apoyo del Presidente de la
Zona 2.3 y de la CCA.
FECHA:
EL Campeonato Zonal Absoluto de la Zona 2.3 se celebrará desde el lunes 20 al martes 28 de mayo de
2019, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.
LUGAR DE JUEGO:
EL Campeonato Zonal Absoluto de la Zona 2.3 se realizará en las instalaciones del Tibisay Hotel del

Lago (http://www.venetur.gob.ve/site/page.jsp?view=hmaracaibo), El Tibisay Hotel del Lago es una
unidad Hotelera de 5 estrellas localizado a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional La
Chinita de la ciudad de Maracaibo, a orillas del Lago de Maracaibo con una espectacular vista de la

ciudad, El Tibisay Hotel del Lago posee todas las comodidades propias de un Hotel de su categoría,

entre ellas cabe mencionar que el hotel ofrece: piscina con vista al Lago de Maracaibo, dos canchas de
racquet ball, gimnasio, spa, área de tiendas, salón de belleza, parque infantil, amplias áreas verdes,

además tenemos los servicios las 24 horas de enfermería, room services y taxis, salones con capacidad
hasta para 1000 personas y unas amplias y confortables habitaciones. El hotel cuenta con un total de
352

habitaciones.

Los

servicios

que

ofrece

el

hotel

son

los

siguientes:

Contamos con 3 restaurantes de excelente gastronomía, Restaurante Lago Pizza con especialidad en
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FEDERACIÓN VENEZOLANA DE AJEDREZ
Registrada en el MPPD, Afiliada a FIDE y al COV
Comité Olímpico Venezolano, Calle El Estadio, El Paraíso, Caracas 1010
fvajedrez@gmail.com venfideofficer@gmail.com
registrofvajedrez@gmail.com
RIF: J-00254863-0

comida italiana y pizzas hechas en leña, Restaurante El Patio con diversa y alta gastronomía nacional
e internacional, Restaurante El Bohío con especialidades a la parrilla.
II.- DE LOS PARTICIPANTES:
JUGADORES OFICIALES: serán los jugadores clasificados en los subzonales.
2 jugadores de la subzona México.
2 jugadores de la subzona Cuba.
2 jugadores de la subzona Colombia.
2 jugadores de la subzona Centroamérica.
4 Jugadores de la subzona 2.3.5.
JUGADORES EXTRAOFICIALES:
Cada Federación podrá presentar el número de jugadores extraoficiales que desee. El evento será
abierto para todos los jugadores de la Zona 2.3, quienes deberán solventarse sus gastos de traslados,
alojamiento y alimentación.
III.- INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Las Federaciones deberán enviar por correo electrónico antes de las 20:00 hr del día sábado 20 de

abril de 2019, a la Organización, la inscripción de sus participantes oficiales y extraoficiales, con

nombre completo, documento de identidad, título, rating e identificación internacional FIDE, si la
tuvieren.
Para visado, una imagen con la copia del pasaporte, debe ser enviado antes del 1 de abril de 2019.
Teléfs: 0412-3255382, 0424-7074936, 0424-1388406.
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Los pagos pueden hacerse en efectivo (cash) antes del inicio del evento en Maracaibo a las personas
designadas por la Federación Venezolana de Ajedrez.

Sólo se aceptarán inscripciones remitidas por las autoridades de las Federaciones Nacionales
respectivas reconocidas por FIDE.

Todos los jugadores deberán cancelar en concepto de inscripción la suma de USD 160,00 (Ciento
sesenta dólares americanos) este monto incluye la tasa reglamentaria de CCA ($75 USD). Esta tarifa
incluye el traslado Aeropuerto Internacional “La Chinita” hasta el hotel y viceversa, así como la
acreditación.
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 inscritos.
IV.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS:
Todos los jugadores oficiales, tendrán derecho a alojamiento en habitación doble y alimentación libre
de costo, desde la cena del 20 de mayo al desayuno del día 28 de mayo.

Todos los jugadores extras extranjeros deben pagar la suma (en efectivo) de US$ 400,00 por
alojamiento y alimentación en habitación doble, en caso de requerir habitación individual, el costo es
de US$500,00

Para pagos por giros bancarios u otro tipo de pagos anticipados, favor contactar con la organización
en la brevedad posible.
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V – CALENDARIO DEL EVENTO:
V. CRONOGRAMA: CAMPEONATO ZONAL 2.3. DE AJEDREZ
Todo el dia: Llegadas
Mayo 20--

17:00 Inauguración

9:00 II Ronda
Mayo 21--

15:00 I Ronda

Mayo 22--

20:00 Reunión Técnica

17:00 III Ronda
9:00 V Ronda

Mayo 23--

15:00 IV Ronda

Mayo 24--

Mayo 25--

15:00 VII Ronda

Mayo 28--

Todo el día:
Salidas

17:00 VI Ronda
10:00 IX Ronda
Mayo 26--

15:00 VIII Ronda

Mayo 27--

17:00 Premiación

La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de juego previa comunicación a los
participantes.
VI.- REGLAMENTO:
El evento se jugará por el sistema suizo a nueve rondas, el Torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez
de la FIDE.
Tiempo de juego: 90 minutos para los primeros 40 movimientos, más 30 minutos por jugador para
toda la partida, con el agregado de 30 segundos desde el primer movimiento.
Designación del ganador y determinación del ranking al final del torneo
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La tabla de posiciones finales se determinará por el número de puntos obtenidos por cada ajedrecista,
quien obtenga la mayor puntuación será ganador del campeonato.

En caso de empates se aplicarán los siguientes sistemas en estricto orden:
a. Resultado particular (Direct Encounter). 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

e. Buchholz con un corte
Desempate de los puestos clasificatorios a la Copa del Mundo
En caso de empate en uno o más de los puestos clasificatorios a la Copa del Mundo se estará a lo que
se establece a continuación:

-Empate entre 2 jugadores: 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.
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-Empate entre 3 o más jugadores: 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 Zonal 2.3 Absoluto Suizo.
El Torneo Zonal Absoluto 2.3 otorgará 2 plazas para la Copa del Mundo Absoluta.
Los torneos serán válidos para el Rating Internacional y otorgará títulos directos y normas según el
Reglamento de Títulos de la FIDE.
VII. PREMIOS: ZONA 2.3
1er Lugar
2

do Lugar

3

er Lugar

US$850,00
4to Lugar

US$450,00

5to Lugar

US$400,00

US$750,00
US$550,00

VIII.- CONSULTAS:
Clasificados: Contactar con Erick Hernández: erickhernandez2002@yahoo.com
+503-77403520
Organización: Fidel González: fvajedrez@gmail.com +584123255382, +584241388406
Presidente del Comité de Apelaciones: A.I. Erick Hernández.
Arbitro Principal: A.I. Russell Smith.

Teléfs: 0412-3255382, 0424-7074936, 0424-1388406.

