
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campeonato Panamericano Juvenil de Ajedrez 2023 

Estados Unidos de América 
 

INVITACIÓN  
 
La Fundación de Ajedrez Renaissance Knights, la Escuela Internacional de Ajedrez, 
la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación de Ajedrez de EE. 
UU.Federación, se complacen en invitar a todas las Federaciones Nacionales de 
Ajedrez de las Américas al XXXIII Festival Panamericano de Ajedrez Juvenil Abierto 
y Niñas, del 11 al 18 de agosto de 2023 en Chicago, Illinois, EE. UU. 
 
Sitio web oficial: www.panamyouth2023.com 
 
Hotel: Hyatt Regency McCormick Place - 2233 S Dr Martin Luther King Jr Dr, 
Chicago, Illinois 60616, USA 
 
SITO DEL JUEGO: McCormick Place oeste, ubicado frente al hotel 
 
Esta es la primera vez que el evento se lleva a cabo en los Estados Unidos de 
América y se lleva a cabo en una de las ciudades más grandes del mundo como 
ninguna otra:– CHICAGO.  
 

El texto en inglés de este Reglamento de Torneos es la versión Oficial 
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I. PARTICIPANTES EN EL EVENTO 
 
El texto en inglés de este Reglamento de Torneos es la versión Oficial Cada 
Federación Nacional podrá inscribir tantos jugadores como desee. Todos los 
participantes deben estar respaldados por sus federaciones nacionales reconocidas 
por la FIDE a menos que el presidente de CCA indique lo contrario. 
 
JUGADORES OFICIALES  
 
Cada Federación podrá inscribir un Jugador Oficial para cada una de las 12 
competencias que se disputarán en el evento. También serán considerados 
Jugadores Oficiales (como defensores de su título) los campeones de las diferentes 
categorías del Festival Panamericano de 2022 así como los campeones de 2022 de 
los torneos regionales CAC, Sudamérica y Norteamérica. 
 
Cada Federación podrá inscribir un Jugador Oficial para cada una de las 12 
competencias que se disputarán en el evento. También serán considerados 
Jugadores Oficiales (como defensores de su título) los campeones de las diferentes 
categorías del Festival Panamericano de 2022 así como los campeones de 2022 de 
los torneos regionales CAC, Sudamérica y Norteamérica. 
 
JEFE DE DELEGACION  
 
Cada Federación participante podrá inscribir un Jefe de Delegación quien deberá 
participar en las reuniones técnicas y de coordinación con la organización y 
monitorear por el buen comportamiento de toda su delegación y sus acompañantes. 
 
El Jefe de Delegación debe pagar por su transporte al hotel. La organización se hará 
cargo de su alimentación y alojamiento desde la cena del 11 de agosto hasta el 
almuerzo del 18 de agosto en forma de dormitorio y estipendio de alimentación. 
 
COMPAÑIA DE  LOS JUGADORES  
 
Cada Federación podrá inscribir el número de jugadores acompañantes que desee, 
quienes deberán cubrir sus gastos completos de transporte, alojamiento y 
alimentación. 
 
PERSONA ACOMPAÑANTE  
 
Cualquier acompañante también deberá pagar sus gastos completos de transporte, 
alojamiento y comida. 
 



 
 

 

IMPORTANTE: Todos los jugadores deberán traer una autorización de sus padres, 
en caso de no asistir, indicando quién será el responsable durante su estadía en 
USA. 
 
Es obligatorio para todos tener un seguro de viaje para cualquier 
eventualidad.  
 
VISAS 
Muchos ciudadanos no estadounidenses necesitan una visa para ingresar a los 
Estados Unidos.  
Por favor revise https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html/ 
si necesita una visa  
 
II. HORARIO 
Fecha Actividad Hora 

Viernes,  11 de agosto  Llegada 1400 hrs 

Sábado,  12 de august  Reunión técnica 0900 hrs 

 inauguración  1500 hrs 

 Ronda  1 1600 hrs 

Domingo, 13 de agosto Ronda 2 0930 hrs 

 Ronda 3 1700 hrs 

Lunes, 14 de agosto Ronda 4 0930 hrs 

 Blitz - Juventud Pan Americana  1700 hrs 

Martes, 15 de agosto Ronda 5 0930 hrs 

 Ronda 6 1700 hrs 

Miércoles,16 de agosto Ronda 7 0930 hrs 

 Ajedrez doble “BugHouse” 1700 hrs 

Jueves, 17 de agosto Ronda 8 0930 hrs 

Viernes, 18 de agosto  18 Ronda 9 0930 hrs 

 Clausura / Premios  1600 hrs 

 
 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html/


 
 

 

III. CONDICIONES GENERALES 
 
Este evento seguirá las reglas y regulaciones escritas en esta invitación. En caso de 
cualquier omisión, estará vigente el “Reglamento del Campeonato Panamericano 
Juvenil de Ajedrez”. Este reglamento se encuentra en: REGLAMENTO DEL FESTIVAL 
PANAMERICANO DE AJEDREZ JUVENIL, publicado en la página web de la CCA. 
 
Los eventos se dividirán en dos divisiones: Abierta y Femenina divididas en 6 
categorías de edad que se jugarán simultáneamente. 
 
 
CATEGORÍAS 
 
Categoría Secciones Nacido en el año  

Menores de  8 Abierto 

Femenino 

2015 o más tarde 

Menores de 10 Abierto 

Femenino 

2013 o más tarde 

Menores de 12 Abierto 

Femenino 

2011 o más tarde 

Menos de  14 Abierto 

Femenino 

2009 o más tarde  

Menores de  16 Abierto 

Femenino 

2007 o más tarde  

Menores de 18 Abierto 

Femenino 

2005 o más tarde  

 
 
 
FORMATO DEL TORNEO  
 
9 Rondas, Sistema Suizo. En caso de que un torneo tenga 10 o menos jugadores, 
se jugará como un Round Robin. 
 



 
 

 

CONTROL DEL TIEMPO  
 
El control de tiempo será de 90 minutos con 30 segundos adicionales por jugada. 
del movimiento uno. 
 
SISTEMA DE DESEMPATE 
 

1. Encuentro directo. 
2. Corte Buchholz 1 
3. Buchholz 
4. La mayoría de los juegos con negro 
5. Mayor número de victorias 
6. Sonneborn Berger 
7. Lanzamiento de la moneda 

 
 COMITÉ DE APELACIONES 
 
Los miembros del comité de apelaciones se anunciarán antes de la primera ronda. 
va a estar compuesto por 3 miembros y 2 reservas de diferentes federaciones. Las 
apelaciones deben presentarse por escrito al árbitro principal del evento, a más 
tardar 1 hora después del final de la ronda. Debe ir acompañada de un depósito de 
$100 (cien dólares estadounidenses). Si la apelación prospera, se devolverá el 
depósito. 
 
APAREO Y  ARCHIVOS PGN  
 
El software Swiss Manager se utilizará utilizando el sistema de emparejamiento 
holandés. Los emparejamientos y los archivos PGN se publicarán en: 
https://chess-results.com al final de cada ronda. 
 
FOTOGRAFÍA 
 
Se autorizará la fotografía en la Sala de Juego de acuerdo con las normas de la 
FIDE a las personas debidamente acreditadas. 
 
PREMIOS 
 

⮚ Medallas para el 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría y género 
⮚ Trofeos para los países ubicados en 1°, 2° y 3° lugar al acumular 

puntos para cada categoría y género, de la siguiente manera: 
1º - 3 puntos 
2º - 2 puntos 
3º - 1 punto 

https://chess-results.com/


 
 

 

TÍTULOS DIRECTOS 
 
Según lo estipulado por la FIDE con respecto a los Títulos: FIDE Website. Títulos  
se otorgan según las normas de la FIDE sobre la concesión de títulos directos 
: FIDE Handbook. 
EVENTOS 
DIRECTOS 

IM FM CM 

Menores de 18 
 

Oro – título; 
1o igual – norma 

Plata y Bronce – 
título 

 

Menores de 16 Oro – norma 1o igual– título  Plata y Bronce – 
título 

Menores de 14 y 
Menores de 12 

 Oro – título Plata y Bronce – 
título 

Menores de 10 y 
menores de 8 

  Oro, Plata Y 
Bronce – título 

    

EVENTO 
FEMENINO  

WIM WFM WCM 

Menores de 18 
 

Oro – título; 
1 igual – norma 

Plata y Bronce – 
título  

 

Menores de 16 Oro – norma 1o igual – título 
 

Plata y Bronce – 
título 

Menores de 14 y 
menores de 12 

 Oro – título Plata y Bronce – 
título 

U10 & U8   Gold, Silver & 
Bronze – title 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://handbook.fide.com/chapter/B01DirectTitles2017
https://handbook.fide.com/chapter/B012022


 
 

 

IV. HOTEL / LUGARES DE JUEGO  
 

   
 

    
 
El evento tendrá lugar en el edificio McCormick Place Convention Center West, 
ubicado en King Drive en Chicago, frente al Hyatt Regency McCormick Hotel. 
 
Los jugadores oficiales y delegados de cada Federación se alojarán en el Hotel 
Hyatt Regency McCormick Place en régimen de habitación doble. Si alguien desea 
alojarse en una habitación individual, deberá pagar la diferencia. 
 
La tarifa del hotel es de $195 (ciento noventa y cinco dólares estadounidenses) por 
noche más impuestos, que actualmente es del 17,40%, sencillo - cuádruple. Las 
reservas deben hacerse antes del 20 de julio del 2023. La alimentación no está 
incluida en la tarifa del hotel. La tarifa del hotel es válida del 16 al 20 de agosto 
para noches adicionales previas o posteriores. 
 
El enlace de reservas en línea se puede encontrar en www.panamyouth2023.com. 
 
Las reservas telefónicas se pueden realizar a través del Departamento de Reservas 
del Hotel llamando al +1(402) 593-6018 y mencionando el nombre del Evento. Las 
reservas de habitaciones accesibles para personas con discapacidad se pueden 
realizar de la misma manera. 
 
Los jugadores menores de 18 años no pueden alojarse sin un responsable 
de ellos. 

 
 
 

https://panamyouth2023.com/


 
 

 

V. REGISTRO 
 
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN DEL TORNEO  
 
Todos los jugadores sin excepción deben pagar 
 

PARA LOS  CCA 
jugadores oficiales : $75 (setenta y cinco dólares americanos) 
Jugadores adicionales: $100 (cien dólares americanos) 
 
PARA EL ORGANIZADOR 
Official Players & Additional Players: $150 (one hundred fifty US dollars) 
 
COSTA TOTAL DEL REGISTRO   
jugadores oficiales: $225 USD (doscientos veinticinco dólares americanos) 
Jugadores adicionales: $250 USD (doscientos veinticinco dólares americanos) 

 
TARJETA DE ACREDITACIÓN  
 
Jugadores oficiales, jugadores adicionales, delegados y acompañantes 
personas: $25 (veinticinco dólares americanos). La credencial de acreditación es el 
documento que identifica a las personas que pueden tener acceso al recinto de 
juego, análisis y salas de espera ubicadas en el recinto de juego. 
 
 
TRANSPORTE DE Y AL AEROPUERTO & TO AIRPORT (opcional): 
 
Las personas que deseen transporte desde el Aeropuerto Internacional O’Hare de 
Chicago a los hoteles oficiales (ida y vuelta) los días 11 o 12 de agosto y 18 o 19 de 
agosto, deberán confirmar al momento de la inscripción. Cuesta $ (dólares 
estadounidenses por determinar). 
 
 
PLAZOS 
 
Jugadores Oficiales: Domingo 11 de junio (incluido). Jugadores Oficiales: Domingo 
11 de junio (incluido). De lo contrario, se considerarán jugadores adicionales y 
deberán cubrir sus costos 

 
Jugadores adicionales y acompañantes: martes 11 de julio (incluido) 
 



 
 

 

Pasado este plazo, el organizador podrá aceptar inscripciones tardías en función de 
la disponibilidad. Se aplicará una penalización de $100 (cien dólares 
estadounidenses) por jugador imputado en este caso. Se cobrará una multa de 
$150 (ciento cincuenta dólares estadounidenses) por jugador por la entrada en el 
sitio. 
 
Una vez realizados los pagos de participación, no se realizarán devoluciones. 
Los plazos implican el envío completo de la información del participante y todos los 
pagos correspondientes a la inscripción, acreditación, estadías y transporte según 
corresponda.  
 
Importante: Quienes no cumplan con estos requisitos no serán CONFIRMADOS en 
el evento, por lo tanto, serán eliminados de cualquier registro del torneo y no 
podrán participar en este evento. 
 
REGISTRO DE TORNEO EN LÍNEA 
 
Los jugadores pueden registrarse individualmente en línea en www.panamyouth2023.com. 
Consulte los datos a continuación para el registro antes de registrarse en línea. No se aceptan 
inscripciones en línea después del viernes 10 de agosto (incluido). 
 
DATOS PARA  REGISTRO 
 
 
Cada Federación es responsable de registrar a sus jugadores y los datos 
pertinentes: 

⮚ Nombre completo 
⮚ Fecha de nacimiento 
⮚ ID de la FIDE 
⮚ DNI y habilitación 
⮚ Torneo (Categoría y Género) 
⮚ Tipo (Oficial, Adicional, Acompañante, Delegado, Formador) 
⮚ País 
⮚ Transporte necesario desde el aeropuerto 
⮚ Horas de llegada y salida 
⮚ Aerolínea y número de vuelo 
⮚ Tipo de habitación (doble, triple, individual) 
⮚ compañero-a (s) de cuarto 
⮚ Días adicionales 

https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com


 
 

 

⮚ Comprobante de pago de la inscripción 
⮚ Número de confirmación del hotel (si reserva el hotel por su cuenta) 

 
 

El formulario de registro se puede encontrar en www.panamyouth2023.com. 
 
La información debe ser enviada al correo oficial: info@panamyouth2023.com   
 
 
VI. PROCESO DE PAGO  
 
TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL 
 

⮚ Las Federaciones Nacionales deberán enviar al Organizador los datos 
previamente solicitados al correo oficial info@panamyouth2023.com 

⮚ Una vez recibida esta información, el Organizador enviará una factura a las 
Federaciones con los datos de la Transferencia Bancaria Internacional 
incluidos 

⮚ Luego, las Federaciones Nacionales realizarán la transferencia bancaria 
necesaria* 

⮚ Finalmente, las Federaciones Nacionales enviarán los comprobantes de las 
transferencias bancarias al correo oficial info@panamyouth2023.com 

 
 
*Todas las tarifas de transferencia bancaria deben ser pagadas por el remitente 
 
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 
 
Federations or individuals wishing to pay by credit card may do so by 

⮚ Registering their players online. Link at the www.panamyouth2023.com 
⮚ Making hotel reservations online. Link at the www.panamyouth2023.com    

Or by phone by calling +1(402) 593-6018 and referring to the Event’s name. 
  
Once the participation payments have been made, no refunds will be given. 
 
 
VII. EVENTOS ADICIONALES      
 
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL ATAQUE RELÁMPAGO (BLITZ) 
 

https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com
https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com
https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com


 
 

 

El Campeonato Panamericano Juvenil Blitz se llevará a cabo el lunes 14 de agosto a 
las 17:00 hrs utilizando las leyes actuales de ajedrez relámpago de la FIDE. Será 
registrado, válido para calificación FIDE. Se jugará en formato abierto en las 
categorías sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 
 
La inscripción para el campeonato relámpago (Blitz) se realizará en línea en 
www.panamyouth2023.com hasta el domingo 13 de agosto y en la sede del 
evento el domingo 13 de agosto de 2023. El costo de inscripción es de $30 (treinta 
dólares estadounidenses). 
 
Quienes soliciten registrarse el lunes 14 de agosto, mismo día del torneo, estarán 
sujetos a la aprobación del Director del Torneo y el costo será de $35 (treinta y 
cinco dólares estadounidenses). 
 
 
 CAMPEONATO JUVENIL DOBLE(BUGHOUSE) 
 
El torneo DOBLE ( Bughouse)  del Campeonato Panamericano Juvenil se llevará a 
cabo el miércoles 16 de agosto a las 17:00 horas utilizando las Regulaciones 
actuales de Bughouse Scholastic de ajedrez de EE. UU. No será registrado ni válido 
para calificación FIDE. Se jugará como evento abier 
 
La inscripción para el torneo Bughouse se realizará en línea en 
www.panamyouth2023.com hasta el martes 15 de agosto y en la sede del evento el 
martes 15 de agosto de 2023. El costo de inscripción para el equipo es de $40 
(cuarenta dólares estadounidenses). 
 
Quienes soliciten registrarse el miércoles 16 de agosto, mismo día del torneo, 
estarán sujetos a la aprobación del Director del Torneo y el costo será de $50 
(cincuenta dólares americanos) 
 
 
VIII. AUTORIDAD DEL TORNEO  
 
Organizadores: David y Sheila Heiser 
 
Árbitro jefe: AI David Hater 
 
Árbitro Jefe Suplente: IA Francisco Guadalupe 
 
 

https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com
https://rknights.sharepoint.com/sites/RenaissanceKnights/Shared%20Documents/Tournaments/+%20PanAm%20Youth%20Aug%2011-19,%202023/www.panamyouth2023.com


 
 

 

IX. INFORMACIÓN & CONTACT0S 
 
Para cualquier información adicional puede comunicarse con el Comité Organizador 
a través de los siguientes teléfonos: 
 
Correo electrónico: info@panamyouth2023.com 
 
Whatsapp (solo mensajes de texto): +1 773.844.0701 
 
 


