CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ ESCOLAR 2022
CIUDAD DE PANAMÁ/ PANAMÁ - 10 DE JUNIOTH - 19 DE
JUNIOTH 2022
I. Invitación:
Esta es la invitación oficial a todas las Federaciones de Ajedrez Miembros de la FIDE y a
los jugadores elegibles para participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar
2022 (categorías para niños/abiertos y niñas menores de 7, 9, 11, 13, 15, 17 años) El
campeonato se realizará en la Ciudad de Panamá del 10 al 19 de junio de 2022, bajo el
auspicio de la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) y la Federación Panameña de
Ajedrez.
2. Lugar de juego:
Los juegos tendrán lugar en el CENTRO DE CONVENCIONES WYDHAM en el Hotel
Albrook de la Ciudad de Panamá. A 30 minutos del aeropuerto principal: Aeropuerto
Internacional de Tocumen (uno de los Hub de las Américas)
3. Calendario de torneos
10 de junio de 2022:

Llegadas

11 de junio de2022:

10:30

Reunión técnica

11 de junio de2022:

14:15

Ceremonia deapertura

11 de junio de2022:

15:00

Ronda 1

12 de junio de2022:

15:00

Segunda ronda

13 de junio de2022:

10:00

Tercera ronda

13 de junio de 2022

17:00

Cuarta ronda

14 de junio de2022:
15 de junio de 2022:
16 de junio de 2022:
16 de junio de 2022:
17 de junio de 2022:
18 de junio de 2022:
18 de junio de 2022:

15:00
10:00
17:00
15:00
10:00
18:00

19 de junio de2022:

Quinta ronda
Día libre
Ronda 6
Ronda 7
Octava ronda
Novena ronda
Ceremonia de
clausura
Salidas

4. Reglamento técnico:
4.1 El torneo se jugará según el Sistema Suizo a 9 rondas y se regirá por el Reglamento
General de Competiciones de la FIDE.
Habrá 6 categorías: Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 con pruebas
separadas para chicos/abiertos y chicas (en total 12 campeonatos)
Los jugadores con derecho a participar en cada categoría son
Sub 07: Jugadores nacidos a partir del 1 de enero
de 2015 Sub 09: Jugadores nacidos a partir del 1
de enero de 2013 Sub 11: Jugadores nacidos a
partir del 1 de enero de 2011 Sub 13: Jugadores
nacidos a partir del 1 de enero de 2009 Sub 15:
Jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2007
Sub 17: Jugadores nacidos a partir del 1 de enero
de 2005
4.2 Cada Federación Nacional puede inscribir cualquier número de jugadores que cumplan
los requisitos de edad de cada sección. Las organizaciones afiliadas a la FIDE, aprobadas
por el Consejo de la FIDE, también tienen derecho a inscribir jugadores. Las Academias de
Ajedrez avaladas por la FIDE también tienen derecho a inscribir jugadoresa través de su
respectiva Federación Nacional de Ajedrez con copia a la Comisión de Entrenadores para
su aval.
4.3 Los jugadores con derechos personales de clasificación, según el manual de la FIDE
D.04.08 artículo 4, tienen derecho a alojamiento y comida gratis durante 9 noches
compartiendo una habitación doble.
4.4 El control de tiempo es de 90 minutos más 30 segundos de incremento desde el primer
movimiento.
4.5 El tiempo por defecto es de 15 minutos. Cualquier jugador que llegue al tablero después
de la hora predeterminada perderá la partida a menos que el árbitro decida lo contrario.
4.6 El orden de clasificación final de los jugadores se determina por el número de puntos
obtenidos. Si dos o más jugadores están empatados para el primer puesto o para cualquier
premio, el empate se deshará en el siguiente orden:
a. Puntos de encuentro directo (sólo se aplica si todos los jugadores empatados han jugado
entre sí),
b. Buchholz Corta 1,
c. Buchholz,

d. Mayor número de victorias con piezas negras,
e. Mayor número de victorias.
5. Premios, títulos y certificados:
5.1 El Organizador otorgará trofeos a los jugadores que ocupen los tres primeros puestos en
cada prueba. El Organizador también otorgará medallas de oro, plata y bronce a los jugadores que
ocupen los tres primeros puestos en cada prueba. Los trofeos por el primer puesto y las medallas se
concederán tras aplicar los desempates.

5.2 Los títulos directos se otorgarán de acuerdo con las condiciones de la FIDE a los
reglamentos que figuran a continuación.
https://handbook.fide.com/chapter/B01DirectTitles2017
https://handbook.fide.com/chapter/B012022

5.3 Se otorgarán certificados a los jugadores que terminen en las seis primeras posiciones.
5.4 Se entregarán certificados de participación a los jugadores, a los entrenadores
acreditados por la FIDE y a los oficiales técnicos designados por la FIDE.
6. Procedimiento de apelación y Comité de Apelación:
6.1 El Comité de Apelación estará formado por 3 personas, una de las cuales podrá ser el
Delegado Técnico de la FIDE. En la reunión técnica se nombrarán dos miembros de reserva
adicionales, ya que ningún miembro podrá participar en una decisión que afecte a un
jugador de su propia federación.
6.2 Las protestas contra las decisiones de los árbitros deberán presentarse por escrito al
Presidente del Comité de Apelación en el plazo de una hora tras la finalización del partido
correspondiente. La protesta deberá ir acompañada de la suma de 200 euros, en concepto
de depósito. Si se acepta la apelación, la suma se devolverá inmediatamente. Si se rechaza
la apelación, el depósito se perderá para la FIDE. El Comité de Apelación también podrá
decidir la devolución de la tasa si considera que el recurso no es frívolo. Las decisiones
del Comité de Apelación son definitivas.
6.3 La decisión del Comité de Apelación es definitiva y vinculante y surte efecto
inmediatamente.
7. Cuota del torneo.
7.1 7.1 Cuota de inscripción de la FIDE: De acuerdo con el Reglamento Financiero de la
FIDE, la cuota de inscripción para los jugadores es de 40 euros (o el equivalente a 45
dólares)
7.2 Cuota de inscripción al torneo. Cada jugador debe pagar una cuota de inscripción de
110,00 dólares para el evento a la cuenta bancaria indicada a continuación. La cuota de
inscripción debe ser transferida hasta el 09.05.2022, fecha límite de inscripción.

7.3 Cuota especial para acompañantes. Quien se inscriba como acompañante (padres,
entrenador, familiar) deberá pagar una cuota de acreditación al evento de US $ 90.00 en

este concepto, se incluirá un paquete de bienvenida, acceso al área de juego los primeros
10 minutos de cada ronda, al área del torneo (sala de exhibición) y al área común. Así
como su acreditación y el transporte desde y hacia el aeropuerto.
La fecha límite para el pago de esta tasa es el 09.05.2022, después de lo cual habría
un recargo de U$25.00 adicionales.
8. Alojamiento:
8.1. Todos los participantes están obligados a alojarse en los hoteles oficiales, los
organizadores pueden sancionarles si no lo hacen, y las reservas deben hacerse únicamente
a través de los organizadores. Las habitaciones se reservarán según el principio de FCFS
(First Come First Served).
8.2. El alojamiento incluye 9 noches por persona con comidas incluidas (desayuno,
almuerzo y cena) en el Hotel Wyndham Albrook 4*.
Precios por persona: (El organizador elegirá el hotel de alojamiento para el participante) 1) U$ 711 en total en habitación doble por 9 noches con comidas incluidas (U$ 79.00
por día)
2) U$ 612 total en habitación triple* por 9 noches con comidas incluidas (U$ 68.00
por día)
3) U$ 837 total en habitación individual por 9 noches con comidas incluidas (U$
93.00 por día)
*Hay un número limitado de habitaciones triples (la mayoría tiene una cama doble y
una individual).
8.3. Además de los jugadores con derechos personales mencionados en el artículo 4.3, el
Organizador también proporcionará alojamiento y comida GRATIS durante 9 noches en
una habitación doble compartida para un (1) acompañante por federación que tenga una
participación mínima de siete (7) jugadores. El acompañante debe tener una licenciaválida
como entrenador FIDE para poder beneficiarse de esta oferta.
8.4. Los organizadores también podrían ofrecer descuentos especiales a las delegaciones
que cuenten con al menos 30 personas (jugadores).
8.5. Las ofertas anteriores están garantizadas sólo para inscripciones y reservas hasta el 9
de mayo. Después de la fecha límite del 10 de mayo, las habitaciones pueden ser ofrecidas
a un costo mayor y sólo bajo disponibilidad con una cuota de inscripción tardía de U$
100.

9. Procedimiento de inscripción, visados y plazos:
9.1 Hasta el 9 de mayo de 2022, la Federación Nacional participante deberá enviar su
inscripción de participantes al correo electrónico: registro@wscc2022.org. Todas las
inscripciones deberán incluir el nombre completo, la identificación fide, la clasificación,
los acompañantes, el tipo de alojamiento, las fechas de llegada/salida y el recibo de la
transferencia bancaria.
9.2 Deberá indicarse la fecha de nacimiento de cada jugador y deberá coincidir con la fecha

de nacimiento indicada en su pasaporte u otro documento de viaje. Asimismo, todoslos
documentos de viaje deberán presentarse al menos 1 mes antes del inicio de los eventos si
se requieren visados. El Organizador no será responsable de la presentación y solicitud de
visados fuera de plazo.
9.3 Los pagos del hotel para todos los jugadores, oficiales y acompañantes deben realizarse
en la cuenta bancaria con un mínimo del 50% del importe total antes de la fecha límite de
inscripción del 09.05.2022 y el 50% restante debe enviarse a la cuenta bancaria antes de la
llegada y la liquidación.
Todos los pagos al organizador deben hacerse en Dólares (U$) a la cuenta indicada abajo
y todas las comisiones bancarias deben ser pagadas por el remitente,
Banco: Federacion de Ajedrez de
Panamá Número de cuenta:
40000017757
Código Swift NAPAPAPAXXX Código Swift (8 caracteres) NAPAPAPA Dirección: Vía
España,Torre Banconal.
10. Vuelos / Traslados al aeropuerto:
El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a unos 20 km de los
hoteles y la sede. El organizador proporcionará transporte en las fechas de llegada y salida
del Aeropuerto Internacional de Tocumen al hotel oficial para los jugadores y acompañantes
que se registren en el hotel oficial.
11. Información de contacto:
IO JOSE CARRILLO PUJOL /Director General / email: registro@wscc2022.org
YOLYS RONDON/ Grupos de Federaciones
KAREN PANIAGUA / Jugadores Nacionales
MONICA FRANCO/ Protocolo y Organización de Reuniones

