XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2022
Montevideo, Uruguay - 25 de junio al 2 de julio de 2022
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I. INVITACIÓN
La Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Uruguaya de
Ajedrez (FUA), tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de
Ajedrez de las Américas, al XXXII Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud
Absoluto y Femenino, que se celebrará desde el sábado 25 de junio al sábado 2
julio de 2022, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Página web oficial: www.fuajedrez.org/panamericano-2022

II. CONDICIONES GENERALES
El evento se regirá por lo establecido en esta invitación y lo no expresado aquí, por
el documento REGULATIONS FOR THE PAN-AMERICAN YOUTH CHESS FESTIVAL,
que se encuentra en la página de la Confederación de Ajedrez para América.

CATEGORÍAS
ABSOLUTO Y FEMENINO
sub 8: Nacidos a partir del 1º de enero de 2014
sub 10: Nacidos a partir del 1º de enero de 2012
sub 12: Nacidos a partir del 1º de enero de 2010
sub 14: Nacidos a partir del 1º de enero de 2008
sub 16: Nacidos a partir del 1º de enero de 2006
sub 18: Nacidos a partir del 1º de enero de 2004

SISTEMA DE JUEGO
Suizo a 9 rondas.

RITMO DE JUEGO
90 minutos para toda la partida, con incremento de 30 segundos por jugada
desde el primer movimiento.

CARACTERÍSTICAS
Torneo Abierto. Cada Federación Nacional podrá inscribir a los ajedrecistas que
desee. Todo participante deberá exhibir la autorización (aval) de la Federación a la
que pertenece salvo opinión contraria de la Presidencia de CCA.

SISTEMAS DE DESEMPATE
1. Resultado Individual
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2. Buchholz corte 1
3. Buchholz total
4. Mayor número de partidas con negras
5. Mayor número de victorias
6. Sonneborn Berger
7. Sorteo

DERECHOS
➔ Cada Federación de CCA tiene derecho a alojamiento y alimentación
completa a cargo de la organización, para un jugador en cada categoría y
rama desde sub 8, hasta sub 18, así como para un jefe de delegación. Para
efectos de inscripción, a estos participantes se les denominará Jugadores
Oficiales. El resto de los jugadores tendrán que cubrir los costos por
alojamiento y alimentación en el, o los hoteles que ofrece la organización y
recibirán el nombre de Jugadores Extras.
➔ Se consideran asimismo Jugadores Oficiales:
◆ Los campeones de la edición pasada, es decir, en la XXXI edición del
Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud.
◆ Los campeones de los Festivales Regionales CAC, Sur y Norte
América.
➔ El campeón de cada categoría y Rama tendrá derecho a participar en la
próxima edición (XXXIII) del Festival Panamericano de Ajedrez de la
Juventud, con alimentación y hospedaje a ser pagados por la respectiva
sede de acuerdo a la reglamentación de CCA.
➔ El campeón en cada categoría y Rama tendrá el derecho de recibir
hospedaje y alimentación en el Festival Mundial de la Juventud 2023, con
fecha y sede por definir.

PREMIACIÓN
➔ Medalla para el 1ro., 2do. y 3er. lugar en cada categoría y rama.
➔ Trofeo a los países que se ubiquen en los 3 primeros lugares. Se
determinarán en base al puntaje acumulado por categoría y Rama y se
ubiquen en los 3 primeros lugares, a saber:
1er puesto - 3 puntos
2o puesto - 2 puntos
3er puesto - 1 punto

TÍTULOS
Conforme a lo estipulado por la FIDE en relación a los Títulos en su sitio oficial.
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Torneos Absolutos
Panamericano sub
18
Panamericano sub
16
Panamericano sub
14; 12
Panamericano sub
10; 8
Torneos Femeninos
Panamericano sub
18
Panamericano sub
16
Panamericano sub
14; 12
Panamericano sub
10; 8

IM
Oro – título;
1er lugar
empatados–
norma

FM

CM

Plata & Bronce –
título
1er lugar
empatados – título

Oro – norma

WIM
Oro – título;
1er lugar
empatados–
norma

Oro – título

Plata & Bronce –
título
Plata & Bronce –
título
Oro, Plata &
Bronce – título

WFM

WCM

Plata & Bronce –
título
1er lugar
empatados – título

Oro – norma

Oro – título

Plata & Bronce –
título
Plata & Bronce –
título
Oro, Plata &
Bronce – título

COMITÉ DE APELACIONES
Se conformará el Comité de Apelaciones previo al inicio de la primera ronda.
Estará constituido por 3 titulares y 2 suplentes. Una protesta contra una decisión
arbitral deberá ser remitida por escrito al Comité de Apelaciones no más de 1 hora
después de finalizada la ronda acompañada por un depósito de 100 USD, el cual
será devuelto en caso de ser favorable la decisión al reclamante.

SEDE DEL EVENTO
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel (Plaza Independencia 759). La sala de
juego será el Ballroom del hotel.

III. INSCRIPCIÓN
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a.- Costo
Todos los jugadores sin excepción deberán abonar:

PARA CCA:
Jugadores Oficiales: USD 75 (setenta y cinco dólares americanos)
Jugadores Extras: USD 100 (cien dólares americanos).

PARA LA ORGANIZACIÓN:
Jugadores Oficiales: USD 75 (setenta y cinco dólares americanos)
Jugadores Extras: USD 100 (cien dólares americanos).

ACREDITACIÓN (jugadores oficiales, extras, delegados y acompañantes): USD 10
(diez dólares americanos). Sin la correspondiente acreditación nadie podrá
acceder al recinto de juego ni al transporte contratado por la organización.

TRASLADO AEROPUERTO - HOTELES OFICIALES (opcional):
El servicio de traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco a los
hoteles oficiales, será los días 24 y 25 de junio y los días 2 y 3 de julio. Esto tendrá
un costo de USD 35 (treinta y cinco dólares americanos) y deberá solicitarse al
momento de la inscripción.

b.- Fecha límite de inscripción
Jugadores Oficiales: sábado 30 de abril inclusive. Quienes se inscriban, en fechas
posteriores serán considerados Jugadores Extras, debiendo cubrir sus propios
gastos.
Jugadores Extras y Acompañantes: martes 31 de mayo inclusive, garantizando la
reserva en los hoteles de la organización.
Pasada esta fecha límite de inscripción, la organización podría aceptar
inscripciones tardías de acuerdo con sus posibilidades. Se cobrará una multa de
USD 100 (cien dólares americanos) por cada inscripto.

c.- Registro
Cada Federación deberá formalizar la inscripción de los integrantes de su
delegación, con los siguientes datos de los integrantes:
-

Nombre
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-

ID FIDE
Categoría y rama
Calidad (Oficial, Extra, Acompañante, Delegado, Árbitro, Entrenador)
Documento
Transfer (traslado aeropuerto-hoteles oficiales-aeropuerto)
Hora llegada y salida
Vuelo
Días Extras
Tipo de habitación (single, doble, triple)
Compañero de habitación
Observaciones

Se proveerá con un formulario a las Federaciones para completar los mismos.

IV. CALENDARIO DE JUEGO
FECHA
Sábado 25 de junio
Domingo 26 de junio
Domingo 26 de junio
Lunes 27 de junio
Martes 28 de junio
Miércoles 29 de junio
Jueves 30 de junio
Viernes 1 de julio
Sábado 2 de julio

ACTIVIDAD
Llegada
Delegaciones
Acto Inaugural
1° Ronda
2° Ronda
3° Ronda
4° Ronda
5° Ronda
6° Ronda
7° Ronda
8° Ronda
9° Ronda
Entrega de Premios

HORA
14.00 hs
15.00 hs
16.00 hs
09.30 hs
17.00 hs
16.00 hs
09.30 hs
17.00 hs
16.00 hs
16.00 hs
09.30 hs
Al finalizar la ronda

V. PAREOS Y ARCHIVOS PGN
Los pareos y archivos PGN se publicarán en:
https://chess-results.com/tnr618282.aspx?lan=2 luego del término de cada ronda.
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VI. HOTELES
Los menores de edad (18 años) no pueden alojarse sin la supervisión de un mayor
responsable.
Los Jugadores Extras y Acompañantes extranjeros deberán hospedarse en los
hoteles de la organización debido a los protocolos sanitarios del evento.
IMPORTANTE: Todos los jugadores deberán traer una autorización de sus padres,
en caso de que ellos no asistan, indicando quién será la persona responsable
durante su estadía en Uruguay.
Es obligatorio contar con seguro de viaje.

VII. COSTO DE HOSPEDAJES Y ALIMENTACIÓN
COSTO PAQUETE POR PERSONA: Todos los precios son en USD (dólares
americanos)

Costo hasta el viernes 8 de abril de 2022
Abonando la totalidad a través de depósito bancario al día viernes 8 de abril de
2022
Habitaciones
Al 8 de abril
Radisson Montevideo
Regency Way Hotel Oficial

Single

Doble

Triple

1050

770

650

810

590

500

Costo hasta el viernes 6 de mayo de 2022
Abonando el 50% por depósito bancario al día viernes 6 de mayo de 2022 y el
50% restante con tarjeta de crédito al ingresar al hotel en Montevideo.
Habitaciones
Al 6 de mayo

Single

Doble

Triple

Radisson Montevideo

1150

850

715

Regency Way Hotel Oficial

890

650

550

Costo hasta el 31 de mayo de 2022

7

Abonando el 50% por depósito bancario al día martes 31 de mayo de 2022 y el
50% restante con tarjeta de crédito al ingresar al hotel en Montevideo.
Habitaciones
Al 31 de mayo
Radisson Montevideo
Regency Way Hotel Oficial

Single

Doble

Triple

1270

930

790

980

710

600

*Incluye: Alojamiento con pensión completa desde la cena del 25 de junio hasta el
almuerzo del 2 de julio.
**Los jugadores oficiales y los jefes de delegación de cada Federación se alojarán
en el Hotel Regency Way en habitación en base doble. Los que deseen alojarse en
el Radisson Montevideo Plaza Hotel deben abonar la diferencia correspondiente.
***Los jugadores oficiales y los jefes de delegación que deseen habitación
individual deberán pagar el excedente.
****Noches extras:
Hotel Cinco Estrellas - Radisson Montevideo Hotel
Costo de noche extra del día 24 de junio o del 2 de julio 70 dólares por noche por
persona en base doble con desayuno incluido.
Hotel Cuatro Estrellas - Hotel Regency Way
Costo de noche extra del día 24 de junio o del 2 de julio 40 dólares por noche por
persona en base doble con desayuno incluido.
*****La organización proveerá traslados hotel-sala de juego-hotel sin costo en los
horarios establecidos de las rondas.

VIII. PROCEDIMIENTO DE PAGO
1) Las Federaciones Nacionales deben comunicar al mail de la Organización
panam2022youth@fuajedrez.org los datos solicitados anteriormente (ver
especialmente el punto III. INSCRIPCIONES y el VII. COSTO DE
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN).
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2) Una vez recibidos estos datos, la Organización procederá a enviar a dichas
Federaciones las proformas correspondientes.
3) A continuación, las Federaciones Nacionales realizarán los depósitos
bancarios correspondientes*.
4) Finalmente, las Federaciones Nacionales enviarán al mail de la
Organización panam2022youth@fuajedrez.org los comprobantes de dichos
depósitos bancarios.
*Los gastos bancarios (USD 35) de esta transacción corren por cuenta del
remitente.

IX. PROTOCOLO SANITARIO
Se aplicará el Protocolo Sanitario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay
válido a la fecha del evento, que será informado oportunamente.
Consultar los requisitos de ingreso a Uruguay vigentes.

X. VISAS
Los participantes que necesiten Visa deben solicitarla a la Organización al
momento de la inscripción. Recomendamos consultar quienes tienen necesidad
de visa.

XI. DIFUSIÓN
Acceder al Sitio web oficial:
www.fuajedrez.org/panamericano-2022
Redes sociales oficiales:
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
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Al registrarse en el evento, usted autoriza a los organizadores a publicar en sus
redes sociales fotografías/videos que involucren el uso de su imagen.

XII. INFORMACIÓN Y CONTACTO
Para cualquier información puede contactar al Comité Organizador al correo
electrónico:
panam2022youth@fuajedrez.org
Whatsapp (solo mensajes de texto):
+598 99 668 961

IM, IO Bernardo Roselli Mailhe
Organizador

Ing Carlos Milans
Presidente
FUA
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IA Jorge Vega Fernandez
Presidente
CCA

