XV CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO DE
AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2022
SAN SALVADOR, EL SALVADOR - DEL 01 AL 11 DE MAYO 2022.

I. CONVOCATORIA.
La Confederación de Ajedrez de las Américas – CCA, la Federación Salvadoreña de Ajedrez – FSA y
el Instituto Nacional de los Deporte de El Salvador, INDES, tienen el gusto de invitar a todas las
Federaciones de Ajedrez del Continente Americano, al Campeonato Continental Absoluto de
Ajedrez de las Américas 2022, que se celebrará del uno de mayo al once de mayo del dos mil
veinte y dos, en la ciudad de San Salvador – El Salvador.

II. DE LA ORGANIZACIÓN.
El Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas es un evento oficial de
la Confederación de Ajedrez para América, promovido por la Federación Salvadoreña de Ajedrez
(FSA), y organizado por la FSA en conjunto con Zona 2.3.
Arbitro principal: AI Erick Ademir Hernández Portillo
LUGAR DE JUEGO: Hotel Best Wester Terraza ubicado en 85 avenida sur y calle Padres Aguilar,
Colonia Escalón, San Salvador.

III. DE LOS PARTICIPANTES:
JUGADORES OFICIALES: Tienen derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la
organización (desde la cena del domingo 1 de mayo hasta el desayuno del miércoles 11 de mayo.)
a) El Campeón Panamericano Juvenil
b) Un designado por el Presidente Continental
c) Hasta 3 (tres) ajedrecistas de la Zona 2.1
d) Un ajedrecista de la Zona 2.2
e) Hasta 2 (dos) de cada una de las Zonas: 2.3, 2.4 y 2.5
Los mismos serán alojados en habitación base doble, tendrán que ser designados y comunicados a
la organización por los presidentes de cada Zona, indefectiblemente hasta el día viernes, 1 de abril
de 2022.
JUGADORES EXTRAOFICIALES: El Continental Absoluto es un Torneo Abierto (sin requerimiento
mínimo de ELO FIDE), cada Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee. Todos
los jugadores deberán tener el aval de su Federación perteneciente a la Confederación de Ajedrez
para América inscrita en la FIDE, salvo indicación contraria del presidente de CCA.

IV. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de las Federaciones Nacionales enviando un
correo electrónico a erickhernandez2002@yahoo.com con copia a elsalvadorajedrez@gmail.com
hasta el día viernes 22 de abril de 2022. Las Federaciones deben enviar los datos de sus
participantes oficiales y extraoficiales: nombre completo, documento de identidad, identificación
internacional FIDE, correo electrónico y teléfono. De establecerse otros métodos de inscripción
los mismos serán oportunamente comunicados.
Los pagos de las mismas pueden hacerse en San Salvador hasta el domingo 01 de mayo a las
20:00pm en el Hotel Best Wester Terraza.
Todos los participantes deberán abonar por concepto de inscripción al torneo la suma de US$ 200
(doscientos dólares americanos); este monto incluye la tasa reglamentaria para la Confederación
de Ajedrez para América. Este pago es obligatorio. Cada Federación será solidaria responsable del
pago de las inscripciones realizadas y de los costos ocasionados por la no presentación de los
jugadores inscritos.

V. ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS:
Local: https://www.terraza.com.sv
Precios especiales para el Campeonato Continental de las Américas 2022:
Habitación individual: $70 por día con desayuno incluido. Total $700USD
Habitación doble: $40 por persona al día con desayuno incluido. Total $400USD
La organización proveerá a los participantes transporte Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto con un
costo de $50 USD por persona, los interesados deberán notificarlo a la organización junto con su
itinerario.

VI. CRONOGRAMA DEL EVENTO:
Fecha

Actividad

Horario

Domingo, 1 de mayo

Recepción

13h

Lunes, 2 de mayo

Apertura

17h

Lunes, 2 de mayo

R1

17:30h

Martes, 3 de mayo

R2

10h

Martes, 3 de mayo

R3

17h

Miércoles, 4 de mayo

R4

17h

Jueves, 5 de mayo

R5

17h

Viernes, 6 de mayo

R6

10h

Viernes, 6 de mayo

R7

17h

Sábado, 7 de mayo

R8

17h

Domingo, 8 de mayo

R9

17h

Lunes, 9 de mayo

R10

17h

Martes, 10 de mayo

R11

10h

Miércoles, 11 de mayo

Salida

12h

El límite de tolerancia de retardo será de 30 minutos a partir de la hora marcada para la ronda.
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de juego previa comunicación a los
participantes.

VII. PREMIOS:
El fondo de Premiación es de $20,000 dólares americanos.
Puesto:
Campeón
Sub-campeón
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Premios USD
USD 5.000
USD 3.400
USD 2.400
USD 1.700
USD 1.200
USD 900
USD 800
USD 700
USD 600
USD 550
USD 450
USD 400
USD 350
USD 300
USD 250
USD 200
USD 200
USD 200
USD 200
USD 200

Los premios se entregarán en dólares americanos. En caso de empate se suma y se divide el
premio entre los jugadores de igual puntuación, cortándose la lista en el jugador clasificado 20
según criterios de desempates.
VIII. REGLAMENTO:
El torneo se jugará por sistema suizo a 11 (once) rondas. Ritmo de juego: 90 minutos para los 40
primeros movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, con 30 segundos de
incremento desde el primer movimiento. El límite de tolerancia de retardo será de 30 minutos a
partir de la hora marcada para la ronda.

El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Designación del ganador y determinación del ranking al final del torneo: la tabla de posiciones
finales se determinará por el número de puntos obtenidos, quien obtenga la mayor puntuación
será ganador del campeonato. En caso de empates se aplicarán los siguientes sistemas en estricto
orden:
Criterios de desempate determinados por la FIDE:
▪

ELO Medio de los Oponentes Corte 1

▪

Buchholz Corte 1

▪

Buchholz

▪

Resultado particular (si aplica)

▪

Sorteo

Los teléfonos celulares y demás aparatos electrónicos no están permitidos dentro del
salón de juego.
Los cuatro (4) 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.
IX. FORMAS DE PAGO:
Pago de Alojamiento e Inscripción del torneo:
BANCO BENEFICIARIO: BANCO AGRICOLA
NUMERO DE CUENTA: 59005574447
NOMBRE DE LA CUENTA: FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ
CODIGO SWIFT: CAGRSVSS
Referencia de pago: Inscripción a Campeonato Continental de Ajedrez 2022
X. CONSULTAS:
AI Erick Hernández
AF David Blanco

+503 77403520 erickhernandez2002@yahoo.com
+503 71870882 elsalvadorajedrez@gmail.com

