¡Bienvenidos a la República Dominicana!
“Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol”. Se refiere a la
República Dominicana. Es el fragmento de un verso de nuestro Poeta Nacional,
don Pedro Mir.
La República Dominicana está situada en el Caribe, donde es el segundo país
más extenso y poblado, luego de Cuba. Tiene 48 448 km² y más de 11 millones de
habitantes. Su capital es Santo Domingo.
Somos un pueblo trabajador, alegre y hospitalario, con una de las economías de
más rápido crecimiento en América Latina, gracias al turismo, zonas francas,
remesas de los dominicanos del exterior, agricultura y, en los últimos tiempos, la
industria de la tecnología. También nuestro sistema de comunicaciones es de los
más avanzados del área.

Tenemos de las playas más paradisíacas del planeta, al igual que hermosas
montañas y fértiles valles. Contamos con excelentes restaurantes, espacios
culturales y recreativos, todo en un clima de paz. Somos la cuna del merengue y la
bachata. Nuestro ron y tabaco son de primera calidad. En el beisbol somos una
potencia mundial.
En este contexto, la Confederación de Ajedrez para las Américas, CCA, y la
Federación Dominicana de Ajedrez, FDA, invitan a las federaciones nacionales de
las Subzonas de Centroamericana y del Caribe, CAC, a participar en los
campeonatos Zonal 2.3, Absoluto y Femenino, a celebrarse en la República
Dominica del 19 al 26 de marzo de este año en Hotel Hodelpa Garden Suits,
ubicado en Juan Dolio.
01

Aspectos Generales y Bases del Torneo
El torneo Zonal 2.3. 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.
02

1. Será abierto a todos los jugadores de la Zona 2.3. Que tengan una Clasificación
Estándar FIDE. Cada Federación Nacional de Ajedrez puede registrar cualquier
número de jugadores y jugadoras clasificados por la FIDE, mediante el
procedimiento aquí establecido.
2. La preinscripción cierra el viernes 26 de febrero del año 2022, tanto para el
torneo como para el alojamiento de los participantes en el hotel oficial del torneo.
El costo del alojamiento se hará directamente al hotel, cuyos datos se ofrecerán
más adelante. Los participantes que se registren después de esa fecha y hasta el
19 de marzo del año 2022, 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. 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. Los contactos son los siguiente: fdajedrez.inc@gmail.com y cc a
pdominguez@dominguezbrito.com.
3. Los torneos se realizarán mediante el sistema suizo de nueve (9) rondas o
Round Robin, dependiendo del número de jugadores.
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 o jugadora. 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.
El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Criterios de desempate determinados por la FIDE:
▪

ELO Medio de los Oponentes Corte 1

▪

Buchholz Corte 1

▪

Buchholz

▪

Resultado particular (si aplica)

▪

Sorteo
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Los dos (2) primeros clasifican a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del
Campeonato del Mundo Absoluto.
El torneo será válido para el Rating
Internacional y dará títulos y normas según el Reglamento de Títulos de la FIDE.
La campeona clasifica a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del Campeonato
del Mundo Femenino. El torneo será válido para el Rating Internacional y dará
títulos y normas según el Reglamento de Títulos de la FIDE.
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.chessresults.com y en la sala del lugar el día de la competencia.
7. Para el forfeit el tiempo predeterminado es treinta (30) minutos después del
inicio oficial de cada ronda.
8. No estará permitido tener dispositivos electrónicos en el salón de juego.
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9. Los primeros seis (6) lugares recibirán los siguientes premios, en moneda dólar
estadounidense:
Femenino
1ro. US$2.500.00
2do. US$1,500.00
3er. US$1,000.00
4to. US$750.00
5to. US$500.00
6to. Us$250.00
Absoluto
1ro. US$3.00.00
2do. US$1,750.00
3er. US$1,250.00
4to. US$750.00
5to. US$500.00
6to. Us$250.00
II.- DE LOS PARTICIPANTES:
10. JUGADORES Y JUGADORAS OFICIALES:
Serán las jugadoras y jugadores clasificados en los subzonales:
2 jugadores de la subzona México
2 jugadores de la subzona Cuba
2 jugadores de la subzona Colombia
2 jugadores de la subzona Centroamérica
4 Jugadores de la subzona 2.3.5
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JUGADORES EXTRAOFICIALES:
Cada Federación podrá presentar el número de jugadoras extraoficiales que
desee. El evento será abierto para todos los jugadores de la Zona 2.3, quienes
deberán solventarse sus gastos de traslado, alojamiento y alimentación.
11. Los organizadores del campeonato esperan los más altos estándares de
disciplina, comportamiento y juego limpio por parte de los participantes.
12. Con motivo del COVID-19, la Organización cumplirá con todos los protocoles
de salud correspondientes.
13. El calendario de eventos
Sábado 19 de marzo, Llegada / Registro hasta las 4:00 p.m.
Sábado 19 de marzo 6:00 p.m. Inauguración, 8:00 pm Reunión Técnica
Domingo 20 de marzo 10.00 a.m. Ronda 1
Domingo 5:00 p.m. Ronda 2
Lunes 21 de marzo 3:00 p.m. Ronda 3
Martes 22 de marzo 10.00 a.m. Ronda 4
Martes 22 de marzo 5:00 p.m. Ronda 5
Miércoles 23 de marzo 3:00 pm Ronda 6
Jueves 24 de marzo 10:00 am. Ronda 7
Jueves 24 de marzo 5:00 pm. Ronda 8
Viernes 25 de marzo 10.00 a.m. Ronda 9
Viernes 25 de marzo 5:00 p.m. Ceremonia de Clausura
Sábado 26 de marzo Día de salida
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14. Costo de los participantes, alojamiento y comidas. Se aplica a ambos
eventos, Absoluto y Femenino.
A. Todos los jugadores, sin excepción, deberán pagar ciento cincuenta dólares
estadounidenses (US$ 150.00) que se compone de la tarifa de registro de CCA de
setenta y cinco dólares estadounidenses (US$ 75.00) y setenta y cinco dólares
estadounidenses (US$ 75.00) para los organizadores. Esta suma deberá ser
pagada a más tardar el día 19 de marzo en un lugar que se indicará en el Hotel
Hodelpa Garden Suits. Este pago es obligatorio y no se permitirá la participación
de los jugadores que no lo cumplan.
B. La Organización cubrirá el alojamiento y alimentación para los jugadores
oficiales, los organizadores proporcionarán alojamiento en ocupación doble del 19
día de llegada al 26 de marzo día de salida. 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 Hodelpa Garden Suits, 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.
Se destaca que este precio es una concesión especial a la FDA del Hotel Hodelpa
Garden Suits, ya que su tarifa ordinaria es superior.
Los precios del Hotel son los siguientes: Habitación sencilla: US$115.00 por
persona y Habitación doble: US$ 89.00 por persona.
El pago del alojamiento debe realizarse a más tardar el 12 de marzo del presente
año, directamente al Hotel Hodelpa Garden Suits.
Este contrato lo hace cada participante con el Hotel Hodelpa Garden Suits, sujeto
a las condiciones del Hotel Hodelpa Garden Suits.
Una vez completada la transferencia bancaria, se debe enviar por correo
electrónico una copia escaneada del recibo de la transferencia a
fdajedrez.inc@gmail.com y cc a pdominguez@dominguezbrito.com .
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, comidas y transporte.
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D.
Todos los jugadores que estén debidamente alojados en el Hotel Hodelpa
Garden Suits, recibirán almuerzo y cena el día 19 de marzo, y desayuno, almuerzo
y cena los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo, y el día de salida, el 26 de
marzo, desayuno y almuerzo. Todas las bebidas están incluidas.
E. Los organizadores pueden proporcionar transporte desde y hacia Aeropuerto
Internacional de Las Américas o desde o hacia del Aeropuerto Internacional de
Punta Cana al Hotel Hodelpa Garden Suits. 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
Hodelpa Garden Suits, serán responsables de su seguridad, alojamiento,
alimentación y transporte.
15. Registro:
La inscripción en persona se llevará a cabo el día 19 de marzo en el Hotel
Hodelpa Garden Suits, 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:
Absoluto:
Árbitro Principal: Wilfredo Paulino IA
Árbitro Adjunto: Huáscar Joel Diaz Vicente
Árbitro Adjunto: Israel Soto González
Arbitro Adjunto: Jhonatan Mejía
Organizador: Willy González
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Femenino:
Árbitro Principal: Nelson Ortiz Pascual
Árbitro Adjunto: Leonardo Estévez
Director de árbitros Erick Hernández
Organizadora: Omayra Aybar Portes

17. A nadie se le permitirá ningún espacio promocional (excepto FIDE y CCA)
o tener un stand de mercancías u otros servicios, sin la aprobación del Comité
Organizador.
Para cualquier otra información, envíe un correo electrónico al presidente de la
FDA, Pedro Domínguez Brito, pdominguez@dominguezbrito.com
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18. Información de contactos
- Presidente: Pedro Domínguez Brito, pdominguez@dominguezbrito.com,
teléfono 809 399 1931.

- Coordinador: Braulio Ramírez, Braulio_rmz@yahoo.com, teléfono 809 982 6707.
cc a: pdominguez@dominguezbrito.com
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