CAMPEONATO FEMENINO
CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 2019

1. BIENVENIDOS
La Federación de Ajedrez de Panamá (FAP) le da la bienvenida a nuestra
ciudad canalera que cuenta con una gran variedad de comidas, turismo y playas
Hace tres millones de años, el istmo de Panamá emergió del mar y cambió el
mundo para siempre. Dividió un océano y unió dos continentes, lo que provocó
uno de los eventos de evolución natural más importantes de la historia del
mundo. Hoy en día, este estrecho puente de tierra en Centroamérica es el hogar
de más especies de aves y árboles que en todo Norteamérica. Te invitamos a
descubrir la belleza de sus paisajes, su rica cultura y un sinfín de actividades
turísticas que están a tu alcance. EL canal de Panamá como una de las
atracciones más importante del país.
2. INVITACION
La FAP se complace en invitarlos al Campeonato Femenino Centroamericano
y del Caribe de 2019. La organización de este evento es responsabilidad de
la FAP y de Continental Chess Association (CCA).

3. PARTICIPACIÓN
La FAP desea invitar a una (1) jugadora oficial de cada uno de los siguientes
países, que será la actual campeona nacional:

Mexico
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Barbados
Cuba
Colombia
Aruba
Antigua and Barbuda

Bahamas
Bermuda
British Virgin Islands
Dominican Republic
US Virgin Islands
Guyana
Martinique
Haiti
Jamaica

Netherland Antilles
Puerto Rico
Suriname
Trinidad and Tobago
Venezuela
Honduras
Guadeloupe

Cada participante oficial recibirá alojamiento (habitación y desayuno) en
ocupación doble desde 14 al 20 de agosto de 2019. Será responsable de sus
viajes aéreos y otras comidas.
Los jugadores adicionales (jugadores que no sean los oficiales) y los
acompañantes serán responsables del costo de su viaje, alojamiento y comidas
durante el torneo.

4. VISAS
Los jugadores que viajen con pasaportes que necesiten visas para ingresar a
Panamá deben informar al comité organizador, quien les enviará una invitación
después de la confirmación del registro y facilitará el envío de solicitudes al
Servicio Nacional de Migración de Panamá para su procesamiento.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá requiere un mínimo de seis (6)
semanas para procesar las solicitudes de visa y, por lo tanto, los formularios
junto con dos (2) fotografías de pasaporte deben presentarse antes del 1 de julio.

5. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Todas las jugadoras extranjeras pagarán una cuota de inscripción de US $ 100,
que incluirá la entrada y el transporte desde y hacia el aeropuerto hasta el
alojamiento. Las jugadoras locales (bandera panameña) pagarán una cuota de
inscripción de US $ 50. Las cuotas de inscripción vencen el 20 de julio.
Posterior a esta fecha la organización del torneo se reserva el derecho de
aceptar nuevos participantes con un costo adicional.
6. REGISTRO
El registro de los participantes debe ser realizado por su Federación a través de
correo electrónico. info@ajedrezpanama.info
FAP solo aceptará inscripciones autorizadas por sus respectivas Federaciones.
Las inscripciones deben ser formalizadas por cada Federación al enviar por correo
electrónico el Formulario de Registro con todos los detalles de los participantes:
NOMBRE
APELLIDO(S)
TITULO FIDE
ID FIDE
ELO FIDE
FECHA DE NACIMIENTO
NOMBRE DE LA FEDERACIÓN
E-MAIL
Los formularios de registro de los participantes de los países que requieren visas
deben enviarse antes del 1 de julio de 2019. Los formularios de registro de los
participantes de todos los demás países deben enviarse antes del 20 de julio de
2019.
Los formularios de inscripción deben enviarse por correo electrónico
Presidente FAP: Lic. José Carrillo es: carrillopujol@hotmail.com
Comisión
de
evento:
eventos@ajedrezpanama.info o
karen_claudethe@hotmail.com

7. ALOJAMIENTO
Cada jugador oficial recibirá alojamiento y desayuno desde el 14 al 20 de agosto
en el Hotel Marriot Finisterre de la Ciudad de Panamá.
Para los jugadores no oficiales, la tarifa de alojamiento será de US $ 350 por
persona (basado en ocupación doble). Esto debe ser pagado en o antes del 20 de
julio de 2019.
Si un jugador llega antes o se va más tarde, tendrá que pagar el costo adicional de
alojamiento y transporte.
Cualquier jugador que se quede fuera del alojamiento oficial pagará una tarifa de
exoneración de US $ 100 y será responsable de su propio transporte hacia y
desde el sitio de juego.
8. SALA DE JUEGO
Sala de Hotel Marriot Finisterre de la Ciudad de Panamá.
9. CALENDARIO DE JUEGO
ACTIVIDADES
Llegada
Inauguración
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Clausura y Premiación
Salida

FECHAS
Miércoles 14 de agosto
Miércoles 14 de agosto
Miércoles 14 de agosto

HORA
8:00 to 16:00
18:00
19:00

Jueves 15 de agosto
Jueves 15 de agosto
Viernes 16 de agosto
Sábado 17 de agosto
Sábado 17 de agosto
Domingo 18 de agosto
Domingo 18 de agosto
Lunes 19 de agosto
Lunes 19 de agosto
Martes 20 de agosto

10:00
16:00
19:00
10.00
16:00
10:00
16:00
10:00
16:30
TODO EL DÍA

10. CONTROL DE TIEMPO Y FORMATO
El evento será de nueve (9) rondas suizo a menos que haya 10 jugadores o
menos. En ese caso será un evento de round-robin.
El ritmo de juego será de noventa (90) minutos con incrementos de treinta (30)
segundos por jugada, desde el primer movimiento (1).
La tolerancia para llegar con retraso a una partida será de 30 minutos.
El ganador designado del torneo es el jugador con más puntos al final de la ronda
final. En caso de empate, se aplicarán los siguientes desempates:
Torneo individual de round-robin:
A. Encuentro directo
B. El mayor número de victorias.
C. Sonneborn-Berger
D. Sistema Koya
Torneo suizo individual:
A. Encuentro directo
B. El mayor número de victorias.
C. La m a yo r cantidad d e victorias con negras (Partidas no disputadas se
consideran jugadas con blancas)
D. Buchholz Corte -1
E. Buchholz
F. Sonneborn-Berger
El torneo será válido para la clasificación internacional y cualquier norma de título
bajo las regulaciones de la FIDE.

11. PREMIACION
Los primeros seis (6) lugares recibirán los siguientes premios:

Lugar

Premios

Primer Lugar

US$1000

Segundo Lugar

US$700

Tercer Lugar

US$500

Cuarto Lugar

US$300

Quinto Lugar

US$250

Sexto Lugar

US$200

En caso de que haya un empate para los premios, el dinero del premio se dividirá
en partes iguales entre los jugadores en la misma puntuación.

12. MODO DE VESTIR
Se solicita a los jugadores que tomen nota de los requisitos de las regulaciones
C.01 de la FIDE (Artículo 8.1) con respecto a su apariencia digna en todo
momento durante el torneo. No se permiten zapatillas, pantalones cortos, gafas de
sol, gorras deportivas y atuendo revelador.

13. PAGO
El pago de las cuotas de inscripción y el alojamiento se debe realizar mediante
transferencia antes del 30 de julio o según lo autorice el organizador.
DETALLES DE TRANSFERENCIA BANCARIA
Cuenta de Ahorro 40000017757 Banco Nacional.
A NOMBRE DE FEDERACION DE AJEDREZ DE PANAMÁ

Al finalizar la transferencia bancaria, una copia escaneada del recibo de la
transferencia debe enviarse por correo electrónico a: info@ajedrezpanama.info y
karen_claudethe@hotmail.com

14. POLITICAS DEL TORNEO
SALA DE JUEGO
•
•
•
•

Guardar silencio en la sala de juego.
No se permitirá comer en el área de juego ni mucho menos en las mesas
de juego.
No estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la sala del
torneo.
Una vez finalizada la partida el jugador deberá abandonar la sala de juego.
No hay análisis post mortem.

NO SE PERMITE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
•

•

•
•

•

Ningún jugador puede usar o manipular cualquier tipo de dispositivo
electrónico, digital, teléfono, BlackBerry, PDA, Tablet, IPADS, computadora,
auricular, dispositivo de comunicaciones, micrófono, altavoz o similar
mientras juegue sin el permiso expreso del Director de Torneo. Si llegase a
sonarle al jugador cualquier dispositivo, la penalidad para tal uso es la
pérdida de la partida, y una investigación inmediata sobre la naturaleza del
uso se hará para determinar si el despido del torneo está justificado.
El jugador que necesita hacer una llamada durante el torneo debe hacer la
petición de permiso al director del Torneo. La llamada debe realizarse en
presencia del director del Torneo o Árbitro Principal.
Los jugadores no pueden salir del área de juego sin permiso del director del
Torneo.
Si hay evidencia clara e indiscutible de hacer trampas de cualquier tipo,
electrónicas o de otro tipo, el jugador perderá su derecho seguir en el
torneo. Ningún reembolso será dado.
Los jugadores cuyos juegos han terminado tampoco están autorizados a
usar o poseer teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos en el
área de juego o en los baños. La pena está a discreción del director del
Torneo después de que se haya llevado a cabo una investigación y puede
incluir la pérdida de la ronda.

REGLAS DEL ESPECTADOR
• Los espectadores serán permitidos solo en un área especialmente señalada
o acordonada. No se permitirá a ningún espectador entrar en el área donde
los jugadores están compitiendo.
• Los espectadores no pueden hablar con los jugadores, o viceversa,
mientras aún estén jugando.
• Los espectadores no pueden comer ni beber en el área de juego.
• El personal del torneo se reserva el derecho de expulsar de la sala de juego
a cualquier espectador que no cumpla con las reglas o que perturbe el
torneo de alguna manera.
COMPORTAMIENTO DEL JUGADOR
• Los jugadores no pueden hablar con los espectadores u otros jugadores
durante las partidas.
• No se tolerará comportamiento inadecuado, grosero, irrespetuoso, o
inapropiado. Los organizadores se reservan el derecho de negar la entrada
al torneo.

Director del Torneo.
César Mathews Romero
S e c re t a r io G e n e ra l FA P

