Confederación de Ajedrez de las Américas
Y
Asociación de Ajedrez de Trinidad y Tobago

CCA – TTCA
Centroamérica y el Caribe
Campeonatos de Ajedrez Sub 20 años
De 12-19 de diciembre, 2019
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Bienvenidos
¡Bienvenidos a la república gemela de Trinidad y Tobago! Rebosante de espíritu y
una mezcla embriagadora de actividades culturales, ecoaventura y delicias
culinarias, no hay lugar en el mundo como nuestra pequeña república gemela de 1.4
millones de personas étnicamente diversas. Nuestro país presenta una experiencia
dual: desde las cosmopolitas y bulliciosas ciudades de Trinidad hasta los días de
descanso tomando el sol en las playas vírgenes de Tobago. Para más información,
visite : http://www.gotrinidadandtobago.com

Invitación
La Confederación de Ajedrez para las Americas (CCA) y la Asociación de Ajedrez de
Trinidad y Tobago (TTCA) , tienen el agrado de invitar a todas Nacionales
Federaciones de la América Central y el Caribe sub - 20 campeonatos de ajedrez , que
tendrá lugar en: El Ciclismo Velódromo, Couva , Trinidad y Tobago , del diciembre de
12 - 19 , 2019.

El torneo se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones generales.
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I.

CONDICIONES GENERALES
Reglas y regulaciones

El CAC Adjunto 20 campeonatos de ajedrez absoluto y femenino se llevarán a cabo
conforme a las reglas de la FIDE de Ajedrez , el Reglamento de la CCA para ajedrez de
eventos regionales y las siguientes Condiciones Generales de esta invitación.
Categorías

Se jugarán torneos absolutos y Femininos sub 20 años. Si cualquiera de correo de la
categoría como la insuficiencia de los participantes, los organizadores pueden
fusionar con el propósito de emparejamiento de los jugadores.
Menores de 20 años: fecha de nacimiento a partir del 1 de enero de 1999
Cada Federación Nacional de Ajedrez puede registrar cualquier número de jugadores ,
sujeto al pago de su cuota de inscripción, pensión y alojamiento, de los cuales ellos o
su Federación Nacional serán responsables.
Todos los participantes deben registrarse por su Federación Nacional o, por paises sin
Federación Nacional, el Comité Olímpico Nacional.
Sistema de juego

 Los Juegos serán un Sistema Suizo de nueve (9) rondas o Round Robin de acuerdo
con las regulaciones de CCA.
 El ritmo de juego será de noventa (90) minutos para todos los movimientos más
un incremento de treinta (30) segundos por movimiento desde el movimiento
inicial. Los torneos serán Fide-Rated.
Desempates

Las posiciones finales se decidirán por los puntos obtenidos por cada jugador. El
jugador que obtenga más puntos será declarado Campeón. En el caso de los
empates, los ganadores se decidirán mediante la implementación de los siguientes
sistemas de desempate en el orden mencionado:
1. Encuentro directo
2. Bulcholz
3. Sonnenberger
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4. La mayoría de las victorias
5. Edad más joven
En el caso de un torneo round-robin, se aplicará el siguiente sistema de
desempate:
1. Encuentro directo
2. Sonnenberger
3. Sistema Koya
4. La mayoría de las victorias
5. Edad más joven
Emparejamientos y resultados

Antes del comienzo de la Primera Ronda del Campeonato, se publicará una lista
con todos los nombres de los participantes en la sala de juego. Los
Emparejamientos se publicarán como máximo una hora después del último juego
de cada ronda, en la página web oficial del torneo o en Chess-results.com y en la
sala del lugar.
Disciplina

a. Los organizadores del campeonato esperan las más altas normas de
comportamiento y juego limpio de los participantes.
b. Tolerencia: el jugador que no haya realizado un movimiento treinta (30)
minutos después del inicio oficial de las rondas perderá su juego..
Atuendo

Se solicita a los jugadores que tengan en cuenta los requisitos de las regulaciones
de la FIDE C.01 (Artículo 8.1) con respecto a su aspecto digno en todo momento
durante el torneo. No se permiten pantuflas, pantalones cortos, lentes de sol,
gorras deportivas y vestimenta reveladora..
Premios

Individual: Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce a los jugadores que tomen
los primeros tres lugares en cada categoría, Absoluta y Femenina.
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Los jugadores de cada categoría oficial serán elegibles para ganar premios
adicionales o especiales que los Organizadores a su exclusivo criterio puedan
proporcionar.

Todos los jugadores recibirán certificados de participación.

Títulos y normas

Los títulos y las normas se otorgarán según las regulaciones de la FIDE para títulos
directos.

II.

TABLA DE HORA DEL EVENTO

Fecha

Hora

Actividad

12 de diciembre de 2019

12.00-16.00

Llegada y registro

13 de diciembre de 2019

8.00

Reunión técnica

13 de diciembre de 2019

10.00

Comentarios de apertura

13 de diciembre de 2019

10.30

Ronda 1

13 de diciembre de 2019

17.00

Ronda 2

14 de diciembre de 2019

10.00

Ronda 3

15 de diciembre de 2019

10.00

Ronda 4

15 de diciembre de 2019

16.30

Ronda 5

16 de diciembre de 2019

10.00

Ronda 6

17 de diciembre de 2019

10.00

Ronda 7

17 de diciembre de 2019

16.30

Ronda 8

18 de diciembre de 2019

10.00

Ronda 9

18 de diciembre de 2019

15.00

Torneo Blitz

18 de diciembre de 2019

18:30

Ceremonia de clausura

19 de diciembre de 2019

12:00

Despedida y Salida

III. COSTOS DE LOS PARTICIPANTES
1. Costos cubiertos
La Organización cubrirá el 60% de los costos de alojamiento y comidas para el
anterior Campeón Sub-20 del CAC en cada categoría. Además, el 60% de los costos se
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cubrirá para un jugador oficial de cada federación perteneciente a la Región CAC. El
60% de los costos de alojamiento y comidas también estarán cubiertos para los
Campeones Sub-20 2019 de CARIFTA, hombres y mujeres.

Nota: Para los jugadores oficiales, los organizadores proporcionarán alojamiento y
comidas compartidas en ocupación triple. Aquellos que deseen tener alojamiento
individual o doble, deberán pagar el costo adicional según el cronograma en
"Alojamiento".
Todos los jugadores oficiales recibirán comidas desde la cena del 12 de diciembre de
2019 hasta el desayuno del 19 de diciembre de 2019.

Registro

Se recomienda que la Federación haga la preinscripción de los participantes por
escrito a la Federación anfitriona antes del 6 de diciembre de 2019.
a. Cada Federación debe formalizar las preinscripciones por correo electrónico
con todos los detalles de los participantes: nombres, foto de retrato sobre un
fondo blanco, título FIDE, identificación FIDE, FIDE Elo, fecha de nacimiento,
dirección de correo electrónico y nombre de la Fed, antes de diciembre 6 de
2019

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

CACJunior2019@chesstt.org
b. Todos los jugadores extranjeros, sin excepción, deben pagar US $ 150.00,
que incluye la tarifa de registro CCA de US $ 75, la tarifa del organizador, la
tarifa de acreditación y la tarifa de transporte hacia y desde el aeropuerto.
Los jugadores locales pagarán US $ 100, que incluye la tarifa FIDE, la tarifa de
acreditación y la tarifa del organizador.
Los costos para los entrenadores o acompañantes serían de US $ 75.00, que
incluye la tarifa del organizador, el transporte y la acreditación.
Los organizadores se reservan el derecho de hacer cambios a estos arreglos
caso por caso.
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Los jugadores que no hayan pagado al comienzo del torneo no serán
emparejados.
Los participantes que se preinscriban después del 6 de diciembre de 2019
pagarán US $ 50.00 adicionales, lo que representa la tarifa de inscripción tardía.
La razón es que los organizadores necesitan tiempo suficiente para confirmar
las reservas de hotel para los participantes y acompañantes. La fecha límite
para las preinscripciones tardías es el 10 de diciembre de 2019.
c. El día de la inscripción, cada jugador debe mostrar su pasaporte o
identificación original y entregar una fotocopia del mismo o enviarlo por correo
electrónico a los organizadores antes del evento.

d. La Organización solo aceptará preinscripciones enviadas por sus respectivas
Federaciones Nacionales.
e. Las inscripciones en el sitio se cerrarán el 12 de diciembre de 2019 a las
20:00 horas.
Pago

El pago de las tarifas de inscripción y el alojamiento deben hacerse por transferencia
bancaria antes del 10 de diciembre de 2019 o según lo autoricen los organizadores.
Fondos para ser enviados a:
Wells Fargo Bank N.A.
Philadelphia, Pennsylvania
Código SWIFT: PNBPUS3NNYC or ABA 026005092
Para crédito a: Swift Code FCTTTTPS
Banco beneficiario: First Citizens Bank Ltd; One Woodbrook Place, Woodbrook,
Trinidad & Tobago
Beneficiario: Trinidad and Tobago Chess Association
Dirección Beneficiaria: c/o 24 Holder Drive, Westvale Park, Glencoe
Número de cuenta del beneficiario.:2016303
Al finalizar la transferencia bancaria, se debe enviar una copia escaneada del recibo
de la transferencia al Secretario y Tesorero de TTCA al:
Secretaria: Sandy Razark; e-mail: srazark@yahoo.com
Tesorero: Keelan Hunte; email: treasurer@chesstt.org
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Cancelaciones

Para este evento, los pagos de alojamiento serán reembolsados en su totalidad si se
recibe un aviso de cancelación a más tardar a las 12:00 p.m. el 11 de diciembre de
2019. Después de eso, todos los pagos de alojamiento no son reembolsables.
Cualquier cargo bancario asociado con reembolsos debido a cancelaciones correrá a
cargo de la Federación respectiva.

IV. ALOJAMIENTO
El alojamiento oficial es el Hogar del Fútbol en Couva, que se encuentra a 5 minutos a
pie del lugar oficial, el Velódromo de Ciclismo. Los siguientes arreglos de alojamiento
se pondrán a disposición de jugadores, entrenadores, acompañantes, etc.
Hotel

Hogar del Fútbol

Soltero

Doble

Triple

US$

US$

US$

600

500

420

Cuádruple
US$
350

Los precios son por persona e incluyen todas las comidas para el período del 12 de
diciembre de 2019 (p.m.) al 19 de diciembre de 2019 (a.m.). Un total de 7 noches

Cada noche adicional se cobrará de la siguiente manera.
Hotel

Hogar del Fútbol

Soltero

Doble

Triple

Cuadruplicar

US$

US$

US$

US$

90

75

65

55

Los precios son por persona / noche e incluyen comidas.
* Importante: Los organizadores no son responsables de los participantes (jugadores
de ajedrez, padres, entrenadores, entrenadores y acompañantes) que elijan
permanecer fuera del alojamiento oficial de la organización. Los participantes que se
queden fuera del alojamiento oficial deberán pagar una tasa de exoneración de
US$100.00.
Los organizadores del torneo determinarán caso por caso los arreglos que no sean los
que se muestran arriba.
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V.

TRANSPORTE

Los gastos de transporte de las delegaciones participantes , desde su lugar de origen a
Trinidad y Tobago (y viceversa), son responsabilidad de cada federación.

Los traslados desde el aeropuerto-hotel y hotel- aeropuerto (ida y vuelta) se
proporcionarán y están incluidos en los costos de inscripción . Federaciones deben
informar al organizador acerca del itinerario de sus participantes al menos una
semana antes de la llegada.

VI. OTRA INFORMACIÓN
M edios de comunicación

Todos los periodistas son bienvenidos y los que deseen participar en él evento
pueden comunicarse con los organizadores para la acreditación.
Comité Organizador

 Sonja Johnson, Presidente-TTCA
 Sadiqah Razark, 3 rd Vicepresidente-TTCA
 Roderick Noel, Rating Officer-TTCA
Árbitros

Árbitro principal: IA Rohan Waithe-Barbados

Otros árbitros serán seleccionados según el criterio de la TTCA y de acuerdo con el
Reglamento de la FIDE para la selección de árbitro en Torneos Regionales.
Comité de Apelaciones

En la técnica de reuniones, el comité de apelaciones será constituido por siete (7)
los representantes de las federaciones : cinco (5) representantes principales y dos
(2) suplentes. Ningún miembro del comité de apelaciones decidirá sobre los
asuntos relacionados con su federación.
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Comunicación

Teléfono: Sandy Razark 868-683-4439/Roderick Noel 868-678-5079/
Sonja Johnson 868-726-1246
Correo electrónico inglés / español: CACJunior2019@chesstt.org
Sitio web: www.chesstt.org, fb @ttcachess

La Asociación de Ajedrez de Trinidad y Tobago (TTCA) es una vez más contentos de
ser anfitriones de un evento regional y espera la participación de las federaciones
miembros a hacer de este evento una experiencia de ajedrez verdaderamente
memorable!
¡TE VEO PRONTO!
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