“Encuentre guajedrez mediante el buscador de google”
III FESTIVAL CENTROAMERICANO DE AJEDREZ DE CATEGORIAS MENORES

Página 1
__________________________________________________________

III Festival Centroamericano de
Ajedrez de Categorías Menores
Del 3 al 7 de Agosto de 2,005
Palacio de los Deportes
San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
Teléfonos 2271-1247 y 2271-0037
BASES EXTRAOFICIALES
CONFIRMAR DATOS CON LA FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE AJEDREZ
1.
La Federación Salvadoreña de Ajedrez (FSA) -a través de sus homólogas de Guatemala,
Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá- invita a los jóvenes ajedrecistas
centroamericanos a participar en el III Festival Centroamericano de Ajedrez de categorías
menores.
2.
El evento se realizará en el Palacio de los Deportes, San Salvador, República de El Salvador,
del 3 al 7 de Agosto de 2,005.
3.

Habrá diez categorías en juego, cada una de ellas separadas por edad y género:
CATEGORÍAS
- REQUISITO DE EDAD
Sub-10M y Sub-10F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1995
Sub-12M y Sub-12F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1993
Sub-14M y Sub-14F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1991
Sub-16M y Sub-16F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1989
Sub-18M y Sub-18F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1987
Sub-20M y Sub-20F - Nacidos/as a partir del 1 de Enero de 1985

4.
En cada categoría se jugará en Sistema Suizo a 7 rondas; excepto si el número de
participantes es igual o menor que 8, entonces se jugará Sistema Round-Robin.
5.

Se jugará en los siguientes formatos de tiempo, según disponibilidad:
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a)
Reloj digital: para cada jugador, 90 minutos más 30 segundos añadidos por jugada realizada,
para toda la partida.
b)
Reloj mecánico: para cada jugador, 2 horas para 40 jugadas en el primer control de tiempo;
luego, 30 minutos para finalizar la partida (aplican artìculos 8 y 10 de las Leyes del Ajedrez,
referentes a la anotación y reclamo de tablas).
6.
La FSA ofrece a los países invitados las siguientes condiciones para
sus participantes oficiales:
- Inscripción gratuita.
- Hospedaje en la Villa Centroamericana.
- Transporte desde la terminal aérea o terrestre hasta el alojamiento y viceversa.
- Transporte desde el alojamiento a la sala de juego y viceversa durante todo el evento
Los gastos de alimentación corren por cuenta de cada participante. El costo de este servicio es de
aproximadamente US$45 por persona durante todo el evento.
7.
Se consideran participantes oficiales de los países invitados, con opción a las condiciones
antes especificadas, los siguientes:
- 1 delegado por país.
- Hasta 25 jugadores por país, según la siguiente distribución:
· 10 plazas circunscritas, a razón de 1 por cada categoría y género.
· 15 plazas libres, distribuidas en cualquier categoría y género, a criterio de cada federación
nacional.
- Hasta 3 entrenadores por país, según la siguiente tabla:
· 1 entrenador, si son entre 1 y 8 jugadores.
· 2 entrenadores, si son más de 9 jugadores.
- 1 acompañante, padre o madre de familia, para la categoría Sub-10.
- 1 acompañante, padre o madre de familia, para la categoría Sub-12.
8.
Para los participantes y acompañantes adicionales, se ponen a disposición los siguientes
servicios:
Alojamiento en Villa Centroamericana: US$10 diarios
Alimentación:
US$3 por tiempo de comida
Inscripción al torneo:
US$20
9. Se premiarán con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría.
10. Los empates en puntos en el primer lugar se resolverán jugando 2 partidas rápidas de 15
minutos por jugador, si son 2 los empatados, o una vuelta round-robin, si son 3 ó más los
empatados. En caso de ser necesario, se seguirá el desempate con juegos "blitz" de 5' y, en última
instancia, "muerte súbita" (6'5'). El tercer lugar se define por el sistema "Score progresivo" y "Score
progresivo con cortes" si es necesario.
11. Se establecerá el país campeón del evento, sumando 20 puntos por cada primer lugar, 10
puntos por cada segundo lugar y 5 puntos por cada tercer lugar.
12. Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por los organizadores.
Presidente de la FSA:
Director del torneo:
Arbitro principal:
Árbitros auxiliares:

Cap. Roberto Cardoza
Maximiliano Merino
A.I. Víctor Murillo
Efraín Segura, Marlon Vásquez y David Blanco.
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