BASES DE COMPETENCIA
III SAN SALVADOR CHESS OPEN
Del 17 al 21 agosto de 2019, San Salvador, El Salvador.
I.

CONVOCATORIA

La Federación Salvadoreña de Ajedrez, tienen el agrado de invitar a todas las federaciones
de ajedrez del mundo, atleta y público en general, al III Torneo Internacional SAN SALVADOR
CHESS OPEN 2019, que se celebrara del diecisiete al veintiuno de agosto de dos mil
diecinueve, en la ciudad de San Salvador – El Salvador, inmediatamente después del
Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto 2019.
II.

CONDICIONES GENERALES.
a. El SAN SALVADOR CHESS OPEN es un torneo abierto, cada federación
Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee.
b. El evento se regirá por las leyes de ajedrez de la FIDE y las regulaciones
establecidas por la FSA y las presentes condiciones generales.
c. El Campeonato se jugará en el Complejo Municipal Diego de Holguín en la
ciudad de San Salvador.
d. Se jugará bajo el sistema suizo a nueve rondas, con un ritmo de sesenta
minutos más veinte segundos de incremento por jugada, para toda la
partida.
e. Los participantes:
1. Cada federación tiene el derecho de inscribir los participantes que
desee. La cuota de inscripción para todos los jugadores en el torneo
es de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($
20.00) en efectivo más QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA ($ 15.00) de transporte interno, que comprende del
hotel al salón de competencia y viceversa.
2. El Hotel Oficial de la competencia es el Hotel Polideportivo de
Merliot – INDES. El Alojamiento por persona en Habitación Doble

es de CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA INCLUYE los tres tiempos de alimentación; en
Habitación Triple es de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA INCLUYE los tres tiempos de
alimentación.
f. Calendario

Fecha

Hora

Detalle

17 de agosto

Todo el Día

Llegada de atletas

18 de agosto

9:00

Primera Ronda

18 de agosto

14:00

Segunda Ronda

18 de agosto

17:00

Tercera Ronda

19 de agosto

9:00

Cuarta Ronda

19 de agosto

14:00

Quinta Ronda

19 de agosto

17:00

Sexta Ronda

20 de agosto

9:00

Séptima Ronda

20 de agosto

14:00

Octava Ronda

20 de agosto

17:00

Novena Ronda

21 de agosto

Todo el Día

Salida de atletas

g. La clasificación final será determinada por el número de puntos obtenidos
por cada jugador, quien obtenga más puntos será el ganador o ganadora del
campeonato. En caso de empates, se aplicarán los siguientes criterios de
desempates, en estricto orden:
1. Resultado particular. Sólo es válido si todos los involucrados
jugaron entre sí.
2. Mayor número de Victorias.
3. Buchholz.
4. Buchholz con un corte.
5. Encuentro al mejor de dos partidas blitz de 3 minutos más 2
segundos de incremento.

h. Premios.
1er Lugar 400.00 USD.
2to Lugar 250.00 USD.
3to. Lugar 150.00 USD.
Mejor Femenino 50.00 USD.
Mejor Sub 20 50.00 USD.
Mejor Sub 12 50.00 USD.
Mejor Senior mayor de 45 años 50.00 USD.

III.

Comité de Apelaciones.

En el congresillo técnico se formará el comité de apelaciones integrado por cinco (5)
representantes de las Federaciones participantes, tres (3) titulares y dos (2) suplentes.
Para la confirmación de inscripción y más información favor contactar a través de los
Teléfonos: (503) 25561018, Correos Electrónicos: gerencia@ajedrezenelsalvador.org y
presidente@ajedrezenelsalvador.org

IV. Fecha de Cierre de inscripciones.
Todas las Federaciones Nacionales pueden inscribir a sus participantes a través de correo
electrónico hasta el día diecisiete de agosto de 2019, a las doce del mediodía. Después de
esta fecha se incorporarán a los atletas en el pareo de la ronda dos previo pago de su
inscripción.
V. Transporte.
Los traslados desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador hacia el hotel y viceversa,
tienen un costo de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 30.00)
por persona, en tal caso debe solicitarse con anticipación al organizador remitiendo a la vez,
el itinerario de vuelo correspondiente. A excepción de los jugadores que participen en el
Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto 2019 del 11 al 17 de agosto y tengan
cubierto el costo de traslado al aeropuerto.
San Salvador, julio de 2019.

Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Ajedrez.

