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CIRCULAR INFORMATIVA 
EVENTOS FEDERADOS 

Marzo 18 de 2022 
 

La Federación Colombiana de Ajedrez comunica: 
 

PRIMERO:  Ofrecemos disculpas a padres de familia, entrenadores y niños que han 

tenido dificultades en el Campeonato Nacional SUB 10, el cual se realiza en la ciudad de 
Bogotá desde el 17 de marzo hasta el 21 del mismo mes del año en curso.  

 
SEGUNDO: La Liga de Bogotá es la responsable de la organización del Nacional SUB 

10, son los encargados de asignar el sitio de juego, jueces y demás temas logísticos, para 
la correcta realización del evento. La Federación, como tal, da su aval y derechos del 
mismo, pero es la Liga quien asume la organización y ejecución del mismo.  
 

TERCERO: Las Ligas que soliciten los eventos Federados y los cancelen, pero luego 

presenten inconvenientes en su cumplimiento, serán sancionadas con la no ejecución de 
próximos eventos hasta por dos años. Así mismo, aquellas que logren destacarse por sus 
resultados y organización, serán estimuladas con la promoción de torneos o campeonatos 
de notable propósito para el siguiente año. 
 

CUARTO: La Federación Colombiana de Ajedrez realizará el día 18 de marzo ajustes en 

la parte logística del Nacional sub 10, que beneficien la ejecución del torneo, atendiendo 
las quejas de los padres, se asignarán carpas y sillas para la espera de los acompañantes. 
Así mismo, se permitirá el ingreso por turnos al sitio de juego para que puedan tomar 
fotografías y llevar alimentos a sus deportistas. 
 

QUINTO: Todos los puntos descritos anteriormente, se hacen con el ánimo de incentivar 

a aquellas Ligas que realizan torneos exitosos, por lo tanto, se permite aclarar que el 
objetivo de la Federación es el buen ejercicio de nuestro deporte, de esta manera, 
ofrecemos nuevamente excusas y deseándoles que tengan los mejores resultados. Los 
campeones de los torneos SUB 08 a SUB 18, los espera Montevideo, Uruguay, también 
reconocer el esfuerzo que realizan Padres y entrenadores que buscan cumplir sus metas o 
propósitos en el bello deporte que nos reúne.  
 
Cordialmente, 

 
 
 

 ________________________                                                
GM ALDER ESCOBAR       
Presidente FECODAZ       


