Campeonatos Subzonal 2.3.2
Absoluto y Femenino
La Confederación de Ajedrez para las Américas, CCA, y la Federación Salvadoreña de
Ajedrez, FSA, invitan a las federaciones nacionales de la Subzona Centroamericana, a
participar en los Campeonatos Subzonal 2.3.2 Absoluto y Femenino, a celebrarse en El
Salvador del 4 al 11 de diciembre de este año, en la ciudad de San Salvador.

Aspectos generales y Bases del Torneo
El torneo Subzonal 2.3.2 se jugará de acuerdo con las leyes de ajedrez de la Federación
Internacional de Ajedrez, FIDE, y de las regulaciones de la Confederación de Ajedrez para
América, CCA. Las categorías participantes son: Absoluto y Femenino.
1. Será abierto a todos los jugadores de la Subzona 2.3.2 que tengan una Clasificación
Estándar FIDE. Cada Federación Nacional de Ajedrez puede registrar cualquier número de
jugadores clasificados por la FIDE, mediante el procedimiento aquí establecido.
2. La preinscripción cierra el viernes 26 de noviembre del año 2021, tanto para el torneo
como para el alojamiento de los participantes en el hotel oficial del torneo. Los participantes
que se registren después de esa fecha y hasta el 02 de diciembre del año 2021, fecha en que
se cerrarán definitivamente las inscripciones, incurrirán en una tarifa de registro tardío de
cien dólares estadounidenses (US$ 100.00), a ser pagados en adición al costo de la
inscripción, que será el día 04 de diciembre del año 2021.
3. Los torneos se realizarán mediante el sistema suizo de nueve (9) rondas o Round Robin,
dependiendo del número de jugadores y a discreción del Árbitro Jefe.
4. El control de tiempo será de noventa (90) minutos para todos los movimientos, más un
incremento de treinta (30) segundos por movimiento desde el movimiento inicial. Los torneos
serán clasificados internacionalmente e inscritos en la FIDE.
5. La determinación de las posiciones finales se decidirá por los puntos obtenidos por cada
jugador. La o el jugador que obtenga la mayor cantidad de puntos será declarado Campeón
o Campeona. En el caso de empate, los ganadores se decidirán mediante la implementación
de los siguientes sistemas de desempate en el orden mencionado.
En un torneo del sistema suizo:
A. Encuentro directo (los jugadores empatados deben haber jugado entre sí)
B. Mayoría de juegos ganados
C La mayoría de las partidas con negras (las partidas no jugadas se contarán como jugadas
con blancas)

D. Buchholz Corte 1
E. Buchholz
F. Sonneborn-Berger
En un torneo Round Robin:
A. Encuentro directo (los jugadores empatados deben haberse jugado entre sí)
B. Mayoría de juegos ganados
C. Sonneborn-Berger
D. Sistema Koya

6. Antes del inicio de cada ronda, se publicarán las listas con todos los nombres de los
participantes en la sala de juegos. Los emparejamientos se publicarán como máximo una hora
después del último juego de cada ronda en www.chess-results.com y en la sala del torneo el
día de la competencia.
7. Para el forfeit el tiempo predeterminado es treinta (30) minutos después del inicio oficial
de cada ronda.
8. Los primeros cinco (5) lugares recibirán los siguientes premios, siendo la misma cantidad
en las secciones Absoluta y Femenina, en moneda dólar estadounidense:
1ro. US$1.200.00
2do. US$700.00
3er. US$500.00
4to. US$350.00
5to. US$250.00

9. Títulos y normas
Títulos y normas serán entregados de acuerdo al handbook de la FIDE
https://handbook.fide.com/chapter/B01DirectTitles2017
Torneo Absoluto
- 1er. Lugar: Título Maestro Internacional (IM). Si hay empate en el primer lugar
máximo 3 títulos, luego de determinado el campeón, los lugares segundo y tercero
obtendrán título de Maestro FIDE (MF) y una noma de Maestro Internacional.
- Los jugadores con un mínimo de sesenta y cinco por ciento (65 %) en las 9 rondas
obtendrán el título de Maestro FIDE (FM), quienes obtengan un mínimo de
cincuenta por ciento (50 %) en las 9 rondas obtendrán el título de Candidato a
Maestro (CM).
Torneo Femenino
- 1er. Lugar: Título Maestra Internacional (WIM). Si hay empate en el primer lugar
máximo 3 títulos, luego de determinado la campeona, los lugares segundo y tercero
obtendrán título de Maestra FIDE (WMF) y una noma de Maestra Internacional.

- Las jugadoras con un mínimo de sesenta y cinco por ciento (65 %) en las 9 rondas
obtendrán el título de Maestra FIDE (WFM), las que obtengan un mínimo de
cincuenta por ciento (50 %) en las 9 rondas obtendrán el título de Candidata a
Maestra Fide (WCM).
10. Los organizadores del campeonato esperan los más altos estándares de disciplina,
comportamiento y juego limpio por parte de los participantes.
11. Con motivo del COVID-19, la Organización cumplirá con todos los protocoles de salud
correspondientes.
12. El calendario de eventos
Sábado 04 de diciembre Llegada / Registro hasta las 6:00 p.m.
Sábado 04 de diciembre 7:00 p.m. Reunión Técnica
Domingo 05 de diciembre 9.30 a.m. Ceremonia de Apertura
Domingo 05 de diciembre 10.00 a.m. Ronda 1
Domingo 05 de diciembre 4:00 p.m. Ronda 2
Lunes 06 de diciembre 3:00 p.m. Ronda 3
Martes 07 de diciembre 10.00 a.m. Ronda 4
Martes 07 de diciembre 4:00 p.m. Ronda 5
Miércoles 08 de diciembre 10.00 a.m. Ronda 6
Miércoles 08 de diciembre 4:00 p.m. Ronda 7
Jueves 09 de diciembre 3:00 p.m. Ronda 8
Viernes 10 de diciembre 10.00 a.m. Ronda 9
Viernes 10 de diciembre 5:00 p.m. Ceremonia de Clausura
Sábado 11 de diciembre Día de salida
13. Costo de los participantes, alojamiento y comidas. Se aplica a ambos eventos,
Absoluto y Femenino.
A. Todos los jugadores, sin excepción, deberán pagar ciento veinticinco dólares
estadounidenses (US$ 125.00) que se compone de la tarifa de registro de CCA de
setenta y cinco dólares estadounidenses (US$ 75.00) y cincuenta dólares
estadounidenses (US$ 50.00) para los organizadores. Esta suma deberá ser pagada a
más tardar el día 04 de diciembre en un lugar que se indicará en el Hotel & Suite
Novo. Este pago es obligatorio y no se permitirá la participación de los jugadores que
no lo cumplan.
B. La Organización cubrirá el sesenta por ciento (60 %) de los costos del paquete
hotelero para los campeones y campeonas oficiales de cada Federación de la subzona.
Para los jugadores oficiales, los organizadores proporcionarán alojamiento en
ocupación doble. Aquellos que deseen tener alojamiento individual deberán pagar
extra.
C. El alojamiento para todos los participantes se proporcionará en el hotel oficial del
torneo, Hotel & Suite Novo https://novosuitehotel.com/centro-de-negocios/ por 7
noches. Los siguientes tipos de habitaciones y paquetes son aplicables al hotel oficial
durante el torneo, expresado en dólares estadounidenses (US $), incluidos los
impuestos.

-

Habitación sencilla: US$55.00, total de US$385.00 y desayuno incluido.
Habitación doble: US$35.00 por Persona, total de US$245.00 y desayuno incluido.
Habitación Cuádruple: USD$28 por Persona, total de USD$196.00 y desayuno.

El pago del alojamiento debe realizarse a más tardar en fecha 04 de diciembre del presente
año, directamente a la organización.
Si alguien llega más tarde o se va antes, seguirá estando requerido para pagar el costo total
del paquete. Si alguien llega antes y se va más tarde, deberá pagar los costos adicionales de
alojamiento.
D. Todos los jugadores oficiales, recibirán cena el día 04 de diciembre, desayuno,
almuerzo y cena los días 5, 6, 7, 08, 09 y 10 de diciembre, y el día de salida, el 11 de
diciembre solo desayuno.
E. Los organizadores pueden proporcionar transporte desde y hacia el Aeropuerto al
Hotel & Suite Novo. El costo será de cuarenta dólares estadounidenses (US$ 40.00)
por persona ida y vuelta.
F. Los participantes y sus acompañantes que no estén alojados en el Hotel & Suite Novo
serán responsables de su seguridad, alojamiento, alimentación y transporte.
14. Preinscripción
La preinscripción de los participantes debe ser realizada por su Federación por correo
electrónico a la FSA, que es el siguiente: elsalvadorajedrez@gmail.com y
C.C a erickhernandez2002@yahoo.com a más tardar el día viernes 26 de noviembre del año
2021, con la salvedad indicada del pago adicional de cien dólares estadounidenses
(US$100.00) en caso de que se realice con posterioridad.
La Organización solo aceptará inscripciones autorizadas por sus respectivas Federaciones,
con los siguientes detalles de los jugadores, mediante un formulario anexo, que incluirá:
Nombres, fecha de nacimiento, Título FIDE, ID FIDE y Elo FIDE, tipo de alojamiento y
necesidad de transporte desde y hacia el aeropuerto.
15. Registro
La inscripción en persona se llevará a cabo el día 04 de diciembre en el Hotel & Suite Novo,
de 10: 00 a.m. a 8:00 p.m., en el lugar que se le indicará a cada participante al momento de
su llegada.
16. Cuerpo Técnico:
Árbitro Principal: Erick Hernández IA
Organizador: Federación Salvadoreña de Ajedrez
17. Información de contactos
Presidente: David Blanco, elsalvadorajedrez@gmail.com teléfono 503 7187 0882.
Coordinador: Erick Hernández, erickhernandez2002@yahoo.com teléfono 503 77403520.

