
 



 
 

 
 

VII FESTIVAL SUDAMERICANO 
DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD 

TORNEO OFICIAL FIDE   
Lima - Perú 

Del 17 al 21 de diciembre del 2011 
 

 
I.-  INVITACION 

La Confederación de Ajedrez para América y la Federación Deportiva 
Peruana de Ajedrez tienen el agrado de invitar a las Federaciones 
Nacionales de: ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, CHILE, BOLIVIA, 
BRASIL, PERU, ECUADOR, COLOMBIA, SURINAM, GUYANA Y 
VENEZUELA, a participar del Campeonato Sudamericano de Ajedrez de 
la Juventud en las Categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y 
Sub-18 en las ramas absoluto y femenil a realizarse en la ciudad de Lima 
– Perú del 17 al 21 de diciembre del 2011.  

II.- CUPOS PARA LAS DELEGACIONES OFICIALES 

La organización reconoce y otorga con mucho agrado 12 cupos, que 
están compuestos por el hospedaje más todas las comidas por todos los 
días del evento, para los deportistas de cada federación nacional, Esta 
relación de 12 cupos debe comprender necesariamente a un deportista 
por categoría y rama.  

Por otra parte en atención al cuidado e integridad de los deportistas que 
vienen de otros países, la organización reconoce y otorga con suma 
cortesía un cupo de hospedaje y alimentación para un delegado o 
entrenador de cada país, así como un cupo de hospedaje mas todas las 
comidas a los Presidentes de las Federaciones Nacionales que tengan a 
bien visitarnos.  

III.- ARANCELES DE INSCRIPCIÓN 

3.1 Jugadores Oficiales:   U$S 65.00 dólares estadounidenses (Incluye 
hospedaje y alimentación)  
 
3.2 Jugadores Extras:  U$S 80.00 dólares estadounidenses (no incluye 
hospedaje ni alimentación)  



 
 

 
 

IV.- TRÁMITE  DE INSCRIPCIONES E INFORMES  

4.1  Oficina de contacto y coordinaciones oficiales  
 
Local de la FDPA 
 Av. Petit Thouars 483 – Lima - Cercado,  
 
Teléfono fijo 
0051 - 01 - 7220999 

            
Teléfono móvil  
0051 - 01  - 994600419,  

            
Correo electrónico 
sudamericanojuvenildeajedrez2011@hotmail.com,     

 
4.2  Procedimiento para las Inscripciones / Plazos    
 

4.2.1 Para los deportistas extranjeros 
 
El procedimiento de inscripción no tiene ningún costo adicional 
hasta el día 17 de diciembre hasta las 19:00 horas a partir de tal 
periodo la inscripción es extemporánea, por lo cual está afectada 
a un costo adicional de USS 20:00 dólares estadounidenses.   

 
4.2.2 Para los deportistas peruanos 

           
Clasificados del Regional Metropolitano  

 
La inscripción no tiene ningún costo adicional hasta el día 14 
de  diciembre del 2011, fuera de este plazo serán 
considerados extemporáneos y deberán abonar 
adicionalmente U$S 20.00 dólares estadounidenses   

 
Clasificados de los regionales Sur, Centro, Norte, Ica/ 
Ayacucho 
 
La inscripción no tiene ningún costo adicional hasta el día 16 
de  diciembre del 2011, fuera de este plazo serán 
considerados extemporáneos y deberán abonar 
adicionalmente U$S 20.00 dólares estadounidenses.   
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V.-  HOSPEDAJE, TRANSPORTE  Y ACREDITACION  

5.1  El costo de los paquetes de hospedaje es de U$S 200.00 
dólares estadounidenses  (Comprende hospedaje desde el 
mediodía del 17 hasta el mediodía del 21 de diciembre y todas las 
comidas desde el almuerzo del 17 hasta el almuerzo del 21) en 
habitaciones dobles o triples. El Hotel es tres estrellas, con 
internet a las habitaciones y en la sala de espera. 

5.2 Los participantes que no deseen utilizar los hospedajes 
oficiales podrán exonerarse abonando U$S 50.00 dólares 
estadounidenses  adicionales a su inscripción. En estos casos la 
FDPA no asume responsabilidad alguna por la seguridad de los 
deportistas, la misma que recaerá directamente en sus padres o el 
delegado responsable que se indique al momento de la 
inscripción. 

5.3 Cualquier mejora en el servicio hotelero, quedará a cargo 
exclusivo del solicitante. 

5.4  El servicio de transporte interno comprende; a) Recepción en 
el aeropuerto Jorge Chávez y Traslado al auditorio de 
inscripciones b)  traslado de la sala de inscripciones al hospedaje 
oficial y c) Traslado del hotel al aeropuerto el día de finalizado el 
evento, y el costo es de U$S 25.00 dólares estadounidenses, 
previa confirmación de este servicio al momento de la 
preinscripción.  

5.5 Todos los participantes y acompañantes (padres, 
entrenadores y delegados) deberán tramitar su credencial del 
torneo al momento de su inscripción, el cual tiene un costo de U$S 
10.00 dólares y servirá para la identificación de los deportistas al 
momento de ingreso a todas  las instalaciones del evento.  

 
VI.- DIFUSIÓN OFICIAL  

Las bases del evento y su desarrollo tendrán cobertura en los siguientes 
medios de comunicación vía internet:  
 
Pagina Web Oficial de la Confederación de Ajedrez para América    
www.fideamerica.com 
 
Pagina web Oficial de la Federación Deportiva peruana de Ajedrez   
www.ajedrezenperu.org 

http://www.fideamerica.com/
http://www.ajedrezenperu.org/


 
 

 
 

 
Página Web oficial de la Federación Argentina de Ajedrez.      
http://www.ajedrez.com.ar/,  
 
Pagina web de la federación Uruguaya de Ajedrez  
http://www.fuajedrez.com/,  
 
Pagina web de la Federación Paraguaya de ajedrez  
http://www.feparaj.org.py/index.php,  
 
Pagina web oficial de la Federación Chilena de Ajedrez  
http://www.fenach.cl/ 
 
Pagina web oficial de la Federación Boliviana de Ajedrez  
http://www.ajedrezbolivia.com/ 
 
Pagina web de la Federación Brasileña de Ajedrez  
http://www.cbx.org.br/ 
 
Pagina web de la Federación Ecuatoriana de ajedrez  
http://www.ajedrezenecuador.com/ 
 
Pagina Web de la federación Colombiana de Ajedrez  
http://www.ajedrezencolombia.com/ 
 
Pagina web de la Federación Venezolana de Ajedrez  
http://www.feveajedrez.com/ 
 
Pagina web especializada   vinculada directamente al ajedrez federado 
de 175 países 
http://chess-results.com/,  
 
Pagina especializada en ajedrez 
 www.volcanchess.com 
 
Pagina especializada en ajedrez   
 www.ajedrezencusco.com 
 
Pagina especializada en ajedrez 
 www.ajedrezenarequipa.com 
 
 
 
 

http://www.ajedrez.com.ar/
http://www.fuajedrez.com/
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http://www.fenach.cl/
http://www.ajedrezbolivia.com/
http://www.cbx.org.br/
http://www.ajedrezenecuador.com/
http://www.ajedrezencolombia.com/
http://www.feveajedrez.com/
http://chess-results.com/
http://www.volcanchess.com/
http://www.ajedrezencusco.com/
http://www.ajedrezenarequipa.com/


 
 

 
 

Asimismo, el evento tendrá cobertura en los medios de comunicación 
convencionales como: 
 
Periódicos 
Radios y 
Televisión de Lima – Perú.  
 
La rueda de prensa se realizará el día jueves 08 de diciembre  
 
VII.- CONDICIONES REGLAMENTARIAS 
 
El evento se regirá por lo establecido en esta invitación y lo no 
expresado aquí, por el documento  denominado REGULATIONS FOR THE 
SUDAMERICAN JUNIORS/GIRLS CHAMPIONSHIP APPROVED BY THE 
2005 CONTINENTAL ASSEMBLY  que se encuentra publicada en la 
página de la Confederación de Ajedrez para América 
http://www.fideamerica.com  
 
CATEGORÍAS Y RAMAS  
 

 
Categoría  

 
Ramas  

 
Fecha de nacimiento  

Sub 08 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 2003 

Sub 10 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 2001 

Sub 12 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 1999 

Sub 14 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 1997 

Sub 16 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 1995 

Sub 18 Absoluto y Femenino   Nacidos a partir del 1º de Enero de 1993 

 

Es decir, los ajedrecistas deben cumplir la edad límite de su categoría 
durante el año 2011. 

7.1 SISTEMA DE JUEGO 

Suizo a 7 Rondas  

7.2 DESIGNACION DE GANADORES / SISTEMA DE DESEMPATE 

La clasificación final de los jugadores se determina por el número de 
puntos. Pero si persistiera el empate entre dos o más jugadores se 
aplicaran los siguientes sistemas:  

7.2.1 En caso de aplicarse el sistema Suizo: 
 

http://www.fideamerica.com/


 
 

 
 

7.2.1.1  Resultado de la partida individual, en caso sea aplicable  
7.2.1.2  Progresivo 
7.2.1.2  La suma de cortes de resultado progresivo. 
7.2.1.3  La Mediana Bucholz  
7.2.1.4  El Bucholz 
7.2.1.5  Por edad, favoreciéndose al más joven. 

   
7.2.2 En caso de aplicarse Torneo Round Robin 
 
7.2.2.1 El Sistema Koya 
7.2.2.2 El Sistema Kolya extendida 
7.2.2.3 El Sistema Sonemborg Berger 
7.2.2.4 Por edad, favoreciéndose al más joven  
 
7.3 TIEMPO DE JUEGO  
Para todas las categorías 90 minutos, más 30 segundos de incremento 
desde la primera movida o 120 minutos a finish si el reloj fuese 
analógico.  

7.4 DERECHOS 

El Campeón de cada categoría obtiene el derecho a participar en el 
Festival Panamericano de la Juventud 2012, con los gastos de 
alojamiento y comidas, asumidos íntegramente por la organización de 
dicho evento. Los campeones de las categorías Sub.10 a Sub.18 y en 
caso de empate en el primer puesto, hasta tres (3) jugadores, obtendrán 
el Título de Candidato a Maestro FIDE. 

7.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL FESTIVAL Y DE LAS RONDAS 
DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
Para los procedimientos de inscripción al 
Campeonato Sudamericano Juvenil, Campeonato 
Sudamericano Juvenil modalidad Blitz y al Seminario 
FIDE  de Arbitraje observar lo establecido en los 
punto 4.2.1, 4.2.2, 8.1 y 8.2  

 

Congreso técnico Sábado 17/12/2011  20:30 horas 

Inauguración del Campeonato Sudamericano Juvenil   Domingo 18/12/2011  10:00 horas   

1ra ronda  Domingo 18/12/2011  10:30 horas 

2da ronda  Domingo 18/12/2011  17:30 horas 

3ra ronda  Lunes 19/12/2011  9:00 horas  

4ta ronda Lunes 19/12/2011 16:00 horas 

5ta ronda  Martes 20/12/2011 9:00 horas  

6ta ronda  Martes 20/12/2011 16:00 horas  

7ma ronda  Miércoles 21/12/2011 9:00 horas 

Clausura de todas las actividades y premiación  Miércoles 21/12/2011 15:00 horas 



 
 

 
 

7.6  PREMIACION Y RECONOCIMIENTOS 

Se otorgaran trofeos y medallas a los campeones de cada categoría y 

rama y medallas de plata y bronce al 2do y 3er lugar de cada categoría y 

rama.   

VIII.- ACTIVIDADES ADJUNTAS   
 
8.1  CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ BLITZ  
 
El Campeonato Sudamericano de Ajedrez Blitz, se realizará aplicándose 
las leyes vigentes del ajedrez, bajo las siguientes disposiciones:  
 
Participantes: La participación es totalmente libre.    
Categorías: Sub 08,  Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 
Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas 
Tiempo de juego: 12 minutos a finish para cada jugador  
Premiación: Se otorgaran medallas de Oro, Plata y Bronce      
Inscripción: U$S 10.00 dólares estadounidenses  
Lugar de inscripción: Oficina de Contacto y coordinaciones oficiales 
Cierre de inscripciones: 14 horas del día 17 de diciembre  
   
8.2  SEMINARIO FIDE DE ARBITRAJE  
 
Tendrá  lugar durante los días del VII Festival Sudamericano de Ajedrez 
de la Juventud  y será dictado por un Árbitro Internacional de Ajedrez 
avalado por la FIDE.   
 
Contenidos 
 
Leyes del Ajedrez de la FIDE 
Reglas de Torneos FIDE 
Sistema Suizo basado en Rating 
Manipulación de relojes Electrónicos  
 
Certificación 
 
De acuerdo con las regulaciones vigentes, los asistentes que aprueben 
el examen final (80 puntos de 100 posibles) cumplirán con el requisito 
obligatorio de haber cursado el Seminario para titularse de arbitro FIDE   
 
Inscripciones 
 
El costo de inscripción es de U$S 80.00 dólares estadounidenses. 
 



 
 

 
 

IX.-   RESPONSABLES  
 
Presidente FDPA: MILTON ITURRY 
Coordinadora General del VII Festival Sudamericano de Ajedrez de la 
Juventud: NORA PALOMARES  
Coordinador de comunicaciones y prensa: CARLOS CERRON SIUCE  
Coordinador de Economía y Registro Oficial: YADIRA QUIÑONES 
Coordinador de Inscripciones y Logística: ALBERTO SEQUEIROS  
Arbitro Principal:  
Coordinador de Difusión Web y Boletines: MIGUEL CALLA 
 

TE  ESPERAMOS 
 


