CAMPEONATO ZONAL 2.4 ABSOLUTO 2019
GUAYAQUIL - ECUADOR
La Federación Ecuatoriana de Ajedrez-FEDA, la Zona 2.4 y la Confederación de Ajedrez
de América–CCA, invita a todos los ajedrecistas de la Zona 2.4 (Brasil, Bolivia, Ecuador y
Perú) a participar en el “Campeonato ZONAL 2.4 Absoluto 2019”, que se realizará en la
ciudad de Guayaquil-Ecuador, del 9 al 14 de abril.
OBJETIVOS
a) Declarar al campeón del ZONAL 2.4 2019.
b) Clasificar 2 (dos) jugadores para la Copa del Mundo, a celebrarse en KhantyMansiys, Rusia, (9-sep a 2 oct 2019).
c) Otorgar títulos de acuerdo a los Reglamentos vigentes de la FIDE.
d) Contribuir a la mejora del nivel técnico del ajedrez de la Zona 2.4 (Brasil, Bolivia,
Ecuador y Perú).
e) Congregar a la comunidad ajedrecística de la Zona 2.4, promoviendo el
intercambio cultural y social.
f) Incentivar el turismo deportivo y cultural en Guayaquil.
g) Promover el movimiento de rating FIDE/FEDA.
SALÓN DE JUEGO
El evento se desarrollará en el Salón Galápagos del Hotel Oro Verde de la ciudad de
Guayaquil (9 de octubre y García Moreno).
PARTICIPACIÓN
El ZONAL 2.4 ABSOLUTO 2019 es un torneo abierto a cualquier ajedrecista perteneciente
a la Zona 2.4 (Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador). Sin embargo, todos los jugadores que
quieran registrarse al evento deberán contar con el aval de su respectiva federación (a
excepción de los deportistas de Perú que no necesitarán aval para participar).
JUGADORES OFICIALES
Se considera jugador oficial al campeón del anterior Campeonato Zonal 2.4 Absoluto,
además, los países integrantes de la Zona 2.4 de América tienen derecho a inscribir a los
siguientes jugadores oficiales que tendrán alimentación y hospedaje en habitación
doble:
A. Brasil (2);
B. Bolivia (1);
C. Ecuador (1);
D. Perú (2).

JUGADORES EXTRAS
Cada Federación podrá presentar el número de jugadores extras que mejor le convenga.
El Torneo será abierto a todos los jugadores de la Zona 2.4 que serán responsables de
sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación.
CUPOS
El Campeonato Zonal 2.4 2019 clasificará a 2 jugadores para la Copa del Mundo, a
celebrarse en Khanty-Mansiys, Rusia, (9 sep a 2 oct 2019).
PREMIACIÓN - (U.S.$3.000,oo)
1º
2º
3º
4º

700
600
500
400

5º
6º
7º
8º

300
200
150
150 (Sub.20)

INSCRIPCIÓN ZONAL 2.4 Y ARANCEL FIDE AMÉRICA
Jugadores Oficiales y extras: U.S.$150,00-Inscripción (que incluye la tasa de la CCA).
Las inscripciones son personales e intransferibles. No se realizarán créditos o
devoluciones.
PROGRAMACIÓN
Día de llegada y acomodación
Inscripciones y registro
Reunión técnica
Inauguración
Ronda
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9

: 9 de abril
: 9 de abril - 8:30 a 14:00
: 9 de abril - 15:00
: 9 de abril - 16:00
Fecha

Hora

Abril 9 martes - Congresillo Técnico

15:00

Abril 9 martes
Abril 10 miércoles
Abril 10 miércoles
Abril 11 jueves
Abril 11 jueves
Abril 12 viernes
Abril 13 sábado
Abril 13 sábado
Abril 14 domingo

18:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
09:00
17:00
09:00

Desempates: abril 14 - 14:00
Clausura y premiación: abril 16:00
Día de salida: abril 14 - 12:00

HOTEL OFICIAL ZONAL 2.4
El hotel oficial del torneo es el Hotel Oro Verde, Av. 9 de Octubre y García Moreno.
Solicitar reserva a la F.E.D.A hasta el 22 de marzo de 2019.

Hab. Triple

U.S.$240= Check in del 9 a check 14 de
abril

Hab. doble

U.S.$300= Check in del 9 a check 14 de
abril

Hab. sencilla

U.S.$520= Check in del 9 a check 14 de
abril

Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.
Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.
Incluye: 5 noches y
desayuno
buffet,
utilización de todas las
aéreas del hotel.

Además, incluye: piscinas, gimnasia, sauna, salones de juegos e internet.
Hab. Sencilla Matrimonial

Hab. Doble

NOCHE ADICIONAL EN EL HOTEL ES DE U.S.$60,oo
PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN
a) Nombres y apellidos completos, FIDE ID, fotografía actual tamaño pasaporte,
fecha completa de nacimiento (en el formato mm-dd-aaaa). Dicha información
deberá ser corroborada al arribo presentando el pasaporte para efectos de
verificación.
b) Todos los pagos deberán ser realizados a más tardar al arribo del torneo.
c) Acreditación para jugadores oficiales y extras: U.S.$25,00 que les dará acceso a
todas las áreas de juego.
d) Acreditación para entrenadores y acompañantes: U.S.$25,00 que le dará acceso
al salón de juego y a las áreas asignadas por la organización.
e) El hospedaje es obligatorio en el hotel oficial del torneo para los jugadores que
participaran en el evento.
f) Servicio de transporte de aeropuerto-hotel-aeropuerto es de U.S.$25,oo por
persona y es opcional.
Nota: Penalidad por no hospedarse en el Hotel Oficial, jugadores extranjeros $125,oo y
jugadores nacionales $100,oo. Los deportistas que viven en la ciudad sede están exentos
del pago de la multa.
DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO
SISTEMA Y RITMO DE JUEGO:
El torneo se jugará por el sistema suizo a 9 rondas, de acuerdo con el programa Swiss
Manager. Todas las partidas deben jugarse con reloj electrónico. El ritmo de juego será
de 90 minutos para 40 jugadas, más 30 minutos para finalizar la partida con incremento
de 30 segundo por jugada desde el primer movimiento.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Se adoptarán los siguientes criterios de desempate:
a) Resultado particular entre sí
b) Mayor número de victorias
c) Mayoría número de victorias con piezas negras
d) Buchholz con corte 1
e) Buchholz Total
f) Sonneborn-Berger

DESEMPATES PARA LAS PLAZAS DE LA COPA DEL MUNDO
Empate entre 2 (dos) jugadores: 2 (dos) partidos de 15min + 10seg, si permanece el
empate, se juega otros 2 (dos) partidos de 5min + 3seg, si persiste el empate se jugará
una partida de armageddon, donde el blanco jugará con 5 (cinco) minutos y el negro
jugará con 4 (cuatro) minutos.
Empate entre 3 (tres) jugadores o más: Round Robin (RR) con partidos de 15min + 10seg,
si permanece el empate se adoptará el sistema de desempates del Zonal 2.4.
COMITÉ DE APELACIONES:
Será anunciado durante el congresillo técnico.
RESULTADOS
Resultados y boletines, cobertura oficial: https: www.feda.ec
COMITÉ ORGANIZADOR
Director del Torneo: IM Emilio Bastidas Rodríguez,
Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez
Arbitro Principal:
AI Jorge Guerrero
Organización:
Federación Ecuatoriana de Ajedrez
MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS
Federación Ecuatoriana de Ajedrez – FEDA
 IM Emilio Bastidas Rodríguez - 5939-68664748
 Ing. Peggy Santana Otero (Bilingüe) - 5939-98800004
 Email: secretaria@feda.ec, feda_secretaria@hotmail.com Teléfono: 5934-2294497
 Deportistas internacionales: Realizar el pago a nombre de la Federación Ecuatoriana
de Ajedrez, Banco del Pacifico, cuenta corriente 7923228, Código SWIFT PACIECEG,
dirección P. Ycaza #200 E/Pichincha y Pedro Carbo, Guayaquil-Ecuador.
Nota importante: Deberá Indicarse por mail el pago nombre del emisor de la transacción
bancaria, para ser validada por la organización al correo secretaria@feda.ec,
feda_secretaria@hotmail.com o fedapresidencia@gmail.com. Todas las comisiones
bancarias de las transacciones serán cargo del remitente.

ALAN BORDA
Presidente Zona 2.4

EMILIO BASTIDAS RODRÍGUEZ
Presidente FEDA

