FEDERACIÓN NACIONAL
DE AJEDREZ DE HONDURAS
BASES DE COMPETENCIA PRIMER
CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL
CARIBE ABSOLUTO 2017
Del 03 - 09 de Octubre

I. Organización:
La organización del evento estará a cargo de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH)
con el apoyo de CCA
Fecha
El “Primer Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto” se realizará en la ciudad de La Ceiba, en
la costa norte de Honduras del miércoles4 al domingo 8 de octubre de 2017.
Lugar de Juego
El “Primer Campeonato Centroamericano y del Caribe Absoluto” se jugara en el Hotel Quinta Real, en la
ciudad de La Ceiba. www.quintarealhotel.com/
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II. Participantes
Jugadores Oficiales: Los jugadores oficiales serán los campeones nacionales absolutos de los siguientes
países:
-

México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Cuba
Colombia

-Aruba
-Bahamas
-Barbados
-Bermuda
-Islas Vírgenes Británicas
-República Dominicana
-U.S. Virgin Islands
-Guyana

-Haití
-Jamaica
-Antillas Holandesas
-Puerto Rico
-Surinam
-Trinidad y Tobago
-Venezuela
-Honduras

Estos participantes recibirán Hospedaje en habitación doble y Alimentación desde la Cena del 03 de
Octubre hasta el Desayuno del 9 de Octubre.
Jugadores Extra Oficiales: Cada Federación podrá presentar el número de jugadores extraoficiales que
desee. El evento será abierto para todos los ajedrecistas de los países mencionados, quienes deberán
solventarse sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación.
III. Inscripciones
Todos los jugadores deberán cancelar en concepto de Inscripción la suma de USD 50.00 a la cuenta de la
Federación Nacional de Ajedrez de Honduras, mediante transacción bancaria a más tardar el día 14 de
Septiembre del 2017.
Datos para transferencia Bancaria
Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH)
Banco Intermediario: Citi Bank N.A., New York, N.Y.
Código Swift: CITIUS33 Código ABA: 021000089
Número de Cuenta: 10928996
A nombre de Banco Central de Honduras, Colonia Las Brisas, Boulevard Fuerzas Armadas,
Código Swift del Banco Central de Honduras: BCEHHNTE
Número de cuenta de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras en el Banco Central de Honduras
1110-1010-00508-6
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IV. Alojamiento, Alimentación
Todos los jugadores oficiales, tendrán derecho a alojamiento en habitación doble y alimentación libre de
costo, desde la cena del 3 de octubre al desayuno del día 9 de octubre. Para los jugadores no oficiales,
los costos de hospedaje y alimentación serán los siguientes:

* Tarifas diarias por habitación (Con y sin alimentación)
* Estos precios son garantizados realizando la transferencia bancaria del 50% del monto total antes
del 14 de Septiembre. Posterior a esta fecha la organización del evento no se responsabiliza por
variaciones en los costos y la disponibilidad de alojamiento en los hoteles oficiales.
* Las federaciones nacionales deberán notificar el nombre de su representante oficial antes del 14 de
septiembre. Posterior a esa fecha, la organización no garantiza el hospedaje y alimentación en los
hoteles oficiales del evento para sus representantes.
V. Traslados
El Comité Organizador proveerá traslado desde la Terminal Aérea de San Pedro Sula hacia la ciudad de
La Ceiba y traslado interno del Hotel – Salón de Juego – Hotel por el costo de USD. 50.00 mismos que se
pagaran junto con la Inscripción del evento por medio de Giro Bancario.
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VI. Acreditación
El Comité Organizador del evento cobrara la cantidad de USD. 10.00 por concepto de acreditación de los
jugadores, entrenadores, árbitros, acompañantes, etc.
VII. Calendario del Evento

Fecha
3 de octubre
4 de octubre
4 de octubre
4 de octubre
5 de octubre
5 de octubre
6 de octubre
7 de octubre
7 de octubre
8 de octubre
8 de octubre
8 de octubre
9 de octubre

Hora
Todo el Día
9:30
10:00
16:00
10:00
16:00
17:00
10:00
16:00
10:00
16:00
20:00
Todo el Día

Detalle
Llegada de atletas
Inauguración
Primera Ronda
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Cuarta Ronda
Quinta Ronda
Sexta Ronda
Séptima Ronda
Octava Ronda
Novena Ronda
Clausura
Salida de atletas

VIII. Sistema de juego
El evento se jugará por el sistema suizo a nueve rondas, el Torneo se regirán por las Leyes del Ajedrez de
la FIDE.
Tiempo de juego: 90 minutos por jugador para toda la partida, con el agregado de 30 segundos desde el
primer movimiento.
La tabla de posiciones finales se determinará por el número de puntos obtenidos por cada ajedrecista,
quien obtenga la mayor puntuación será ganador del campeonato.
En caso de empates se aplicarán los siguientes sistemas en estricto orden:
a. Resultado particular. Sólo es válido si todos los involucrados jugaron entre sí.
b. Mayor número de Victorias.
c. Mayor número de victorias con negras (partidas no disputadas son consideradas como jugadas con
blancas)
d. Buchholz
e. Buchholz con un corte

El torneo será válido para el Rating Internacional y otorgará normas según el Reglamento de Títulos de
la FIDE.
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IX. Premios
1er Lugar 1,000.00 USD + Medalla
2do Lugar 700.00 USD + Medalla
3er Lugar 500.00 USD + Medalla
4to Lugar 350.00 USD
5to. Lugar 250.00 USD
6to. Lugar 200.00 USD
En caso de empate se sumarán los premios y se dividirán entre el número de jugadores empatados.
X. Otros
Lo no contemplado en estas bases de competencia será resuelto por la Federación Nacional de Ajedrez
de Honduras quien es la organizadora del evento.

Consultas en Ingles:
mgaray85@hotmail.com
(+504)9541-5945
gojuanrivera@gmail.com
(+504)9926-2451
Consultas con el director del evento:
hernandezjc84@gmail.com
(+504)3172-5014
Juan Carlos Hernández
Presidente Federación Nacional de Ajedrez de Honduras.

