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Circular Informativa No. 004 

Julio 13 de 2022 

 

La Federación Colombiana de Ajedrez, con el ánimo de difundir sus actividades e incentivar 
la participación de los eventos federados, informa a sus respectivas ligas y comunidad 
Ajedrecística los siguientes puntos: 

 

1. Panamericano SUB 20 (22 al 28 de agosto): Colombia será sede del Campeonato 
Panamericano Juvenil, donde se esperan delegaciones de todo el continente, con el ánimo 
de incentivar y apoyar la participación de los Colombianos, La Inscripción a este evento 
para los Colombianos será de $100 USD, equivalentes a la Tasa Representativa del dólar 
al día del pago,  dinero que incluye $75 USD de canon para La Confederación de las 
Américas (CCA), así mismo se les permitirá quedarse en otro hotel sin que por ello tengan 
que pagar multa. Se aclara que estas condiciones solo aplican a los deportistas 
colombianos, que se encuentren Carnetizados. 

 

2. IRT Feria de Flores “In Memoriam MI Oscar Castro” (03 al 07 de agosto): La Ciudad 
de la eterna primavera, los espera para la edición de este importante torneo en marco de 
la Feria de Las Flores, se realizará en la sede de la Liga de Ajedrez de Antioquia, Unidad 
Deportiva Atanasio Girardot Parque del Ajedrez – Medellin. 

 

3. IRT Activo y Blitz “Festival Cósmico de Ajedrez” (13 al 15 de agosto):    La Ciudad 
de la Tebaida – Quindío, los invita a participar de los torneos Activo, y Blitz en marco de 
las Fiestas de la Tebaida, evento avalado por la Liga de Ajedrez del Quindío. 

 

4. Nacional de Mayores – Puerto Boyacá - Boyacá (17 al 21 de agosto): El Municipio 
de Puerto Caldas, los invita a participar del Campeonato Nacional de Mayores, el cual dará 
cupo a los juegos suramericanos, donde por primera vez, el Ajedrez será incluido. 

 

5. ITT “Fiestas de La Cosecha” e IRT SUB 2.000 – Pereira (24 al 28 de noviembre): La 
ciudad de Pereira los invita a participar de su evento en marco de las fiestas, se realizará 
en el Gran Hotel el ITT y el Sub 2.000 en la sede de la Liga. 
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GM ALDER ESCOBAR  
Presidente FECODAZ     


