FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE HONDURAS
AFILIADA A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ
COMPLEJO DEPORTIVO “JOSE SIMON AZCONA H.”
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
www.fenah.org

CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ POR EQUIPOS
La Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH), tiene el honor de extender formal
invitación a las federaciones de ajedrez del istmo centroamericano al “Campeonato
Centroamericano de Ajedrez por Equipos”, mismo que se realizara bajo el auspicio de la
Federación Nacional de Ajedrez de Honduras con el apoyo de la Confederación de Ajedrez para
América CCA, y se llevara a cabo en la ciudad de Marcala, Honduras del 26 al 30 de junio de
2019 de acuerdo con las siguientes bases de competencia:
1. OBJETIVOS:
a. Al igual que en el resto de zonas del mundo, el objetivo es contar con un torneo por
equipos a nivel regional.
b. Declarar al equipo campeón centroamericano en la rama absoluta y en la rama femenina.
c. Contribuir a la mejora en el nivel ajedrecístico de la región centroamericana a través de
la competencia activa.
d. Promover el movimiento del rating FIDE.
e. Congregar a la comunidad ajedrecística centroamericana, promoviendo el intercambio
cultural y social.
2. COMITÉ ORGANIZADOR
Junta Directiva Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH)
Website Oficial: www.fenah.org
Contactos:
Lic. Juan Carlos Hernández
Presidente FENAH Correo: hernandezjc84@gmail.com
Ing. Ismael Ochoa:
Secretario FENAH Correo: ismaelochoa.fenah@gmail.com
Lic. Javier Medina
Tesorero FENAH Correo jeychess@yahoo.com

3. LUGAR DE JUEGO
Salón de Eventos del Hotel La Campa Ecolodge, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
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4. HOTEL SEDE
La sede del evento será el hermoso hotel de montaña “La Campa Eco Lodge” ubicado a
2 horas de la Capital Tegucigalpa, específicamente en la ciudad de Marcala, la cual es
reconocida internacionalmente por la producción de café de primerísima calidad que le
ha valido para ganar en varias ocasiones el concurso mundial de “La Taza de Excelencia”.
El hotel está rodeado de hermosos paisajes naturales, áreas para barbacoas y fogatas y sus
cabañas están equipadas con todas las comodidades para hacer la estadía de cada
delegación lo más placentera posible.

5. PROGRAMA

Fecha
26 de junio
26 de junio
26 de junio
27 de junio
27 de junio
28 de Junio
28 de Junio
29 de Junio
29 de Junio
29 de Junio
30 de Junio

Hora
12:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
9:00 a.m.
3:00 p.m.
9:00 a.m.
3:00 p.m.
9:00 a.m.
3:00 p.m.
7:00 p.m.
6:00 a.m. - 12 p.m.

Actividad
Arribo de las delegaciones y entrega de Acreditaciones
Inauguración
Congresillo Técnico
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Torneo de Blitz por Equipos
Ceremonia de Clausura
Salida de Delegaciones
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6. PARTICIPANTES
Abierto a las Federaciones afiliadas a la FIDE, que no estén temporalmente excluidas y
sean parte del istmo centroamericano, las cuales podrán nominar un equipo para las
secciones open y femeninas, respectivamente, y que participarán en la modalidad clásica
y blitz.
Cada equipo consiste de cuatro jugadores titulares y un suplente o reserva, con un número
mínimo de participantes por equipo de tres integrantes. Cada equipo debe nominar un
capitán quien podrá ser un jugador del equipo.
El torneo blitz se hará con los mismos jugadores y capitanes que en el torneo clásico, por
lo que cada delegación tendrá un máximo total posible de 12 personas.
7. CONDICIONES OFRECIDAS
La FENAH como organizadora del evento ofrece hospedaje gratuito y alimentación
completa desde la cena del día 26 de junio hasta el desayuno del día 30 de junio para un
máximo de 12 personas por cada delegación inscrita.
8.

INSCRIPCIONES, TRANSPORTE Y FECHAS LÍMITES
Cada Federación participante deberá cancelar US$250.00 por cada equipo inscrito
(US$500.00 si inscribe ambos equipos, Absoluto y Femenino) al momento de su llegada
a Honduras. Las Federaciones que deseen participar deberán registrarse oficialmente
enviando un correo electrónico a las direcciones compartidas en el apartado de Comité
Organizador, a más tardar a las 22:00 horas del día 12 de junio de 2019, indicando en
cuáles secciones lo harán y enviando asimismo la nómina de participantes que deberá
incluir el nombre y apellidos, su condición (atleta o capitán), así como el ID y título FIDE,
para cada uno de los inscritos. Este plazo es definitivo.
Así mismo, la organización ofrecerá el servicio de transporte interno por un consto de
US$50.00 por persona.

9. REGULACIONES DE TORNEO
1. Se usarán las Leyes del Ajedrez y la normativa aplicable a los torneos con ELO FIDE.
2. Se jugará bajo el Sistema Round Robín a una vuelta.
3. El ritmo de juego será 90 minutos por jugador para toda la partida, con 30 segundos
acumulativos por cada jugada realizada, desde el primer movimiento, para el clásico; el
blitz se jugará a 5 minutos por jugador para toda la partida.
4. El tiempo de espera para presentarse frente al tablero será de 30 minutos en el clásico; y
cero (0) minutos para el blitz.
5. El pareo y resultados se llevarán por medio del Programa Swiss Manager, así como el
cálculo para desempates y serán publicados por el sitio web www.chess-results.com
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6. Para fines de premiación individual en torneo clásico, se tomará como obligatoria una
participación mínima de tres partidas para los tableros titulares y dos partidas mínimo
para los suplentes, para posteriormente seguir los criterios de desempate para asignación
de los puestos.
7. No se premiarán lugares individuales en el torneo blitz.
8. Los desempates se dirimirán según los siguientes criterios:
Para los equipos:
Puntos de match
Puntos de juegos
Encuentro directo
Sonneborn-Berger
Playoff (2 partidas o un mini torneo a una vuelta a 5 minutos por jugador)
9. Para los tableros (incluyendo puntos no jugados):
Porcentaje
Mayor cantidad de partidas ganadas
Puntos
Performance (con 1200 para cálculos con jugadores UR)
Playoff (2 partidas o un mini torneo a una vuelta a 5 minutos por jugador)
10. APELACIONES
Las decisiones del árbitro principal podrán ser apeladas ante un Comité, integrado por
tres titulares y dos suplentes de diferentes países, que serán escogidos durante el
Congresillo Técnico. Para presentar una apelación, se deberá hacer un depósito en
efectivo de cincuenta dólares americanos (US$50.00), que serán reintegrados solo en caso
de un fallo favorable a la parte demandante. Cualquier recurso, deberá presentarse por
escrito (con las pruebas pertinentes y firmada por el capitán respectivo) a más tardar una
hora luego de finalizada la ronda de que se trate y deberá ser resuelto por el Comité antes
del inicio de la siguiente, sus decisiones serán definitivas.
11. PREMIACIONES
Tres lugares del torneo clásico de la siguiente manera:
a) Primer Lugar trofeo
b) Segundo Lugar trofeo
c) Tercer Lugar trofeo
d) Se premiará con medallas a cada uno de los atletas que integren los equipos que
ocupen el primero, segundo y tercer lugar del torneo clásico en ambas categorías.
e) Se premiará con Medallas individuales a los tres mejores de cada tablero del torneo
clásico.
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Tres lugares del Torneo Blitz de la siguiente manera:
a) Primer Lugar trofeo
b) Segundo Lugar trofeo
c) Tercer Lugar trofeo
d) Se premiará con medallas a cada uno de los atletas que integren los equipos que
ocupen el primero, segundo y tercer lugar del torneo blitz en ambas categorías.
12. MODIFICACIONES
En caso de necesidad, la organización puede ampliar detalles y/o modificar algunos, a su
sola discreción, cumpliendo con el requisito de informar inmediatamente a las
delegaciones.

Juan Carlos Hernández
Presidente Federación Nacional de Ajedrez de Honduras

Federaciones Participantes:
Federación Salvadoreña de Ajedrez
Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala
Federación Nicaragüense de Ajedrez
Federación Central de Ajedrez de Costa Rica
Federación Panameña de Ajedrez
Federación Nacional de Ajedrez de Honduras
“Gens una Sumus”

