FIDE WORLD YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS UNDER 14, 16 & 18 URUGUAY, 2017

CAMPEONATOS MUNDIALES DE LA JUVENTUD SUB 14,
16 Y18 - MONTEVIDEO - URUGUAY
16 – 26 de setiembre de 2017

BASES
En caso de inconsistencias entre la versión en Inglés y en Español de las bases, prevalece la
información en la versión en Inglés.
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1. INVITACIÓN
Esta es la invitación oficial a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez para la
participación en el Campeonato Mundial de Ajedrez de la Juventud 2017 S14,
S16 y S18 (absoluto y femenino) que será realizado en Montevideo, Uruguay,
desde el 16 de setiembre (llegada) hasta el 26 de setiembre (salida). El
Campeonato será organizado y celebrado bajo el auspicio de la Federación
Uruguaya de Ajedrez (FUA), la Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
2. SALA DE JUEGO
El campeonato se celebrará en 5***** “Sheraton Montevideo Hotel” (Víctor Soliño
349). http://www.sheratonmontevideo.com/
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3. CALENDARIO
FECHA

ACTIVIDAD

HORA

Sábado 16 de setiembre

Llegada Delegaciones

15.00 hs

Acto Inaugural

18.30 hs

Congresillo Técnico

10.00 hs

1° Ronda

15.00 hs

2° Ronda

09.30 hs

3° Ronda

17.00 hs

Martes 19 de setiembre

4° Ronda

15.00 hs

Miércoles 20 de setiembre

5° Ronda

15.00 hs

Jueves 21 de setiembre

Día Libre

Viernes 22 de setiembre

6° Ronda

09.30 hs

7° Ronda

17.00 hs

Sábado 23 de setiembre

8° Ronda

15.00 hs

Domingo 24 de setiembre

9° Ronda

15.00 hs

Lunes 25 de setiembre

10° Ronda

15.00 hs

Martes 26 de setiembre

11° Ronda

09.00 hs

Entrega de Premios

14.30 hs

Domingo 17 de setiembre

Lunes 18 de setiembre

4. PARTICIPANTES
I. Personas Invitadas – Cada Federación Nacional tiene el derecho a enviar un (1)

jugador en cada categoría (sub 14, 16, 18 absoluto y femenino) que no haya
alcanzado la edad de 14, 16 o 18 antes del 1ro de enero de 2017, total seis (6)
jugadores.
Si una Federación no envía un jugador en alguna categoría, no puede ser
sustituido por otro de otra.
También un (1) delegado (capitán/entrenador con licencia de FIDE Trainer)
perteneciente a la federación nacional es invitado por los Organizadores.
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II. Jugadores con Derecho Personal – Los jugadores que tienen derecho personal

son:
a. Los 3 primeros de la edición previa.
b. Los Campeones de los Continentales de la Juventud del año anterior.
Estos jugadores pueden optar por jugar en la misma categoría o una superior si
cumplen con el requisito de edad mencionado anteriormente.
Estos jugadores también serán considerados como PERSONAS INVITADAS y
tienen que ser registradas por su Federación Nacional.
III. Jugadores Extras y Acompañantes – Cada Federación Nacional puede enviar

tantos jugadores adicionales como desee.
Los jugadores que no sean invitados, serán considerados jugadores extras. Todas
las personas que no sean Jugadores o Delegados, serán consideradas
Acompañantes.
– Todos los jugadores y acompañantes deben proporcionarle la
información necesaria a su Federación Nacional para que ésta los registre on-line
a través de una web especial que se entregará sólo a las Federaciones.
IV. Registro

De acuerdo a las regulaciones FIDE y por razones de seguridad y organizativos,
todas las delegaciones nacionales deberán utilizar los hoteles oficiales designados
por el Organizador.
Cada Federación Nacional será responsable de los costos de todas las personas
que inscriba.
5. REGISTRO ON-LINE
La fecha límite para el registro es el 16 de julio de 2017. Hasta esta fecha, las
federaciones participantes deben registrar en la web la lista de participantes con
todos los datos solicitados.
Luego de la fecha límite para el registro, no se van a aceptar jugadores oficiales ni
delegados y sus solicitudes serán consideradas como si fueran jugadores extras o
acompañantes.
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No se aceptarán inscripciones individuales.
Durante el registro on-line la siguiente información tiene que ser proporcionada:
 Apellido;
 Primer nombre;
 ID FIDE (no aplica para acompañantes);
 Fecha de nacimiento;
 Torneo;
 Información para visa;
 Detalles de vuelo;
 Alojamiento;

6. COSTO DE INSCRIPCIONES
I. INSCRIPCIÓN FIDE

- Cada jugador oficial deberá pagar una Inscripción de 70 Euros de acuerdo a las
Regulaciones FIDE. Esta cantidad debe ser enviada directamente a FIDE por las
Federaciones Nacionales antes del evento.
- Cada jugador extra deberá pagar una Inscripción de 140 Euros de acuerdo a las
Regulaciones FIDE. Esta cantidad también debe ser enviada directamente a FIDE
por las Federaciones Nacionales antes del evento.
II. INSCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN

-Cada jugador (invitado, extra o con derecho personal) y cada acompañante o
entrenador debe abonar a la organización una inscripción de 100 Euros (o USD
106) hasta el 16 de julio de 2017.
-Esta cuota de inscripción es obligatoria e incluye el transporte desde y hacia el
Aeropuerto Internacional de Carrasco, acreditación, identificación y costos de
organización.
-Solo participantes acreditados podrán ingresar en la Sala de Juego y en los demás
espacios oficiales del torneo. En caso de extraviar la acreditación, deberán abonar
USD20 para su reimpresión.
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III. INSCRIPCIÓN TARDÍA, ABANDONO O NO PRESENTACIÓN

-Los Artículos 15.2, 15.3 y 15.4 de las Regulaciones para Competiciones serán
aplicados en caso de retiro o no presentación.
-La inscripción no se completa hasta no haber abonado la inscripción FIDE, la
inscripción a la organización y de ser necesario, al menos el 50% del alojamiento.
En estos casos, la organización se reserva el derecho de admisión y podrá cobrar
una multa para aceptar una inscripción.
7. INFORMACIÓN DE VISA
Algunos países necesitan visas uruguayas:
https://migracion.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=1280
Aquellos que necesiten visas deben enviar sus datos antes del 16 de julio de
2017 para obtener su invitación.
8. HOTEL Y COMIDAS
Los participantes serán alojados en los hoteles oficiales. Las habitaciones tienen
que ser reservadas a través del Comité Organizador.
Alojamiento y comida gratuitos serán proporcionados a los jugadores oficiales y a
un delegado por federación desde el 16 de setiembre hasta el 26 de setiembre
(17:00 hs). La comida se considera desde la cena del 16 de setiembre hasta el
almuerzo del 26 de setiembre inclusive.
Los jugadores extras y los acompañantes tienen que reservar sus habitaciones en
el hotel oficial a través del registro on-line del Comité Organizador que lo
realizará su Federación Nacional.
Los delegados y jugadores oficiales se alojarán en alguno de los siguientes
hoteles:
-Dazzler Hotel
-Intercity Hotel
-Splendor Hotel
Si los participantes cuyo alojamiento está cubierto por la organización desean
una mejora, deberán abonar la diferencia.
Los hoteles oficiales disponen de:
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-

Internet sin costo en todo el hotel, incluyendo las habitaciones.
Desayuno incluido.
Todos los hoteles se encuentran a poca distancia de la Sala de Juego.

Hotel

Doble o
Triple

Single

Dazzler Hotel
Intercity Hotel
Splendor Hotel
Aloft Starwood
Sheraton Hotel

1190
1190
1190
1430
1650

1780
1780
1780
2145
2475

Noche
Extra (en
base doble
o triple)
119
119
119
143
165

Noche
Extra (en
base
single)
178
178
178
214
247

Los costos son en dólares americanos, por persona con pensión completa.
Los Jugadores Oficiales o delegados que deseen hospedarse en el Hotel Sheraton
o en el Hotel Aloft, deberán pagar la siguiente diferencia:
Upgrade Sheraton: USD 460
Upgrade Aloft: USD 240
Dazzler Hotel https://www.dazzlerhoteles.com/es/hoteles/uruguay/hoteles-enmontevideo/dazzler-montevideo/galeria/fotos/
Intercity Hotel
http://www.intercityhoteis.com.br/es/hoteis/montevideo/hotel-intercitymontevideo/galerias/
Splendor
https://www.esplendorhoteles.com/es/hoteles/uruguay/hoteles-enmontevideo/esplendor-montevideo/galeria/fotos/
Aloft Starwood
http://www.starwoodhotels.com/alofthotels/directory/hotels/all/uy/detail.htm
l?&language=es_ES&localeCode=es_ES
Sheraton Hotel
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?proper
tyID=1238&ES=LPS_1238_ES_SI_PHOTOS_LAD&language=es_ES
Condiciones de pago:
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Al menos 50% del alojamiento deberá ser pago adelantado antes del 16 de julio
de 2017. El restante 50% se deberá abonar al llegar.

OFERTA ESPECIAL: si se abona la totalidad del alojamiento antes del 16 de
junio de 2017, se hará un 10% de descuento.
En caso de cubrir su capacidad los hoteles oficiales, otros hoteles serán sumados
a la oferta por el comité organizador.
No está permitido que los chicos menores de 18 años estén solos en los hoteles.
El costo del alojamiento oficial incluye 10 noches, siendo parte de un paquete que
comienza el 16 hasta el 26 de Julio. Si una persona llega tarde (después del 16) o
abandona más temprano el hotel (antes del 26), debe abonar el costo completo
del paquete. Si alguna persona arriba más temprano (antes del 16) o se retira más
tarde (después del 26) deberá pagar la diferencia de costo mencionada más abajo.
Si alguien desea entrar al hotel antes de las 15:00 o dejarlo luego de las 10:00, se
deberá abonar una noche extra en cada caso.
9. TRASLADOS
Todos los gastos de traslado deben ser pagados por los participantes o sus
Federaciones Nacionales.
El Organizador ofrecerá transporte gratuito desde el Aeropuerto de Carrasco
hasta los Hoteles Oficiales (ida y vuelta) que tiene que ser solicitado al momento
de la inscripción.
La fecha límite para enviar detalles del viaje es el 16 de Agosto de 2017, luego de
esta fecha no tendremos tiempo para proporcionar transporte.
Las personas que no tomen este servicio serán enteramente responsables por
cualquier problema que se les presente durante la llegada o la partida.
Viajar a Montevideo – Vuelos Directos
Las siguientes Aerolíneas realizan vuelos regulares directos: Aerolíneas
Argentinas, Aeromás, Air Class, Air Europa, Air France, Amaszonas Uruguay,
Amaszonas Paraguay, American Airlines, Austral, Avianca, Azul, Copa Airlines Gol
Linhas Aéreas, Iberia, Latam Airlines y Sky.
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Sus vuelos directos son desde Paris (Francia), Madrid (España), Miami (USA),
Ciudad de Panamá (Panamá), San Pablo (Brasil), Rio de Janeiro (Brasil), Porto
Alegre (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Perú) &
Asunción (Paraguay).

10. PAGOS
Luego que el registro on-line sea completado y aprobado por el Organizador,
las federaciones nacionales recibirán facturas para pagar en los bancos. Dichas
facturas contendrán todos los detalles necesarios para el pago.
El remitente debe pagar todas las comisiones bancarias
Cuando los pagos hayan sido confirmados, el Organizador enviará a la federación
correspondiente la confirmación de las reservas hoteleras.
Los jugadores no serán incluidos en el emparejamiento hasta que todos los pagos
hayan sido efectuados a los Organizadores.
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11. PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN
A todas las Federaciones Nacionales les será entregado un usuario y contraseña
para ingresar a un sitio específico para ayudar a reunir toda la información de la
manera más sencilla posible.
Si alguna persona que lea esta información está interesada en participar del
evento, debe hacer lo siguiente:
a) Contactarse con su Federación Nacional expresando su interés en tomar
parte.
b) Enviar a su Federación Nacional toda la información necesaria. (ID FIDE,
Pasaporte, Alojamiento, etc). Por favor especifique si va a hacer uso de
nuestra OFERTA ESPECIAL en alojamiento para saber exactamente cuánto
cobrarle.
c) Esperar que su Federación Nacional ingrese sus datos en el sitio de registro
on-line. Luego de esto, la organización proveerá la información necesaria
para recibir la transferencia bancaria exclusivamente por las Federaciones
Nacionales.
d) Luego de la confirmación de pago, la Federación nacional va a ser
notificada del registro exitoso.
e) Toda la información de viaje y alojamiento tiene que ser informada
respetando las fechas límite establecidas en este documento.
Notas adicionales:
a) La oferta especial es válida únicamente para el pago del 100% antes del 16
de junio.
b) El 50% del alojamiento debe ser pago por adelantado antes del 16 de julio.
c) Solamente la inscripción a FIDE debe pagarse directamente a FIDE.
d) La inscripción a la organización debe pagarse antes del 16 de julio.
e) Todas las comisiones bancarias deben ser pagadas por los participantes.
Cuanto menor sea la cantidad de transferencias bancarias, menores serán
las comisiones.
f) Si requiere información adicional debe ser consultada a través de su
Federación Nacional.
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12. REGULACIONES TÉCNICAS
El ritmo de juego será de acuerdo con las reglas FIDE: 90 minutos para las
primeras 40 jugadas seguido de 30 minutos para el resto de la partida con un
incremento de 30 segundos para cada jugada desde la primera.
Sistemas de desempate:
a) encuentro directo
b) buchholz (corte de 1)
c) buchholz
d) mayor número de partidas con negras (las partidas no jugadas cuentan como
jugadas con blancas)
e) mayor número de victorias (las incomparecencias se cuentan)
Los oficiales Técnicos FIDE van a ser anunciados en la web de la FIDE.
13. PREMIOS
Los jugadores que se ubiquen en los primeros tres lugares en cada evento serán
premiados con medallas de Oro, Plata y Bronce así como diplomas. Del cuarto al
décimo puesto también se entregarán medallas y certificados.
14. COMITÉ DE APELACIONES
Reclamos contra decisiones del Árbitro Principal o sus asistentes deben ser
enviados por escrito al Presidente del Comité de Apelaciones como máximo 30
minutos luego de finalizada la partida. El reclamo debe ser acompañado por 200
Euros. Este dinero debe ser entregado al presidente del Comité de Apelaciones. Si
la apelación prospera, la cantidad será devuelta de inmediato. Si es rechazada,
perderá dicha suma.
15. SEGURIDAD
Todas las delegaciones deben regirse por normas de seguridad específicas. La
Federación Nacional será responsable de sus delegaciones, incluyendo daños a la
propiedad.
16. ELECTRICIDAD
El voltaje standard en Uruguay es 220V, 50Hz.
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17. CONDICIONES CLIMÁTICAS
El mes de setiembre se caracteriza por el aumento gradual las temperaturas
diarias, con máximas diarias de alrededor de 17°C durante todo el mes,
superando los 24°C o cayendo por debajo de los 11°C solo un día en diez.

18. MONEDA Y CAMBIO
La moneda uruguaya es el “peso uruguayo” ($U). Todos los precios son
generalmente en pesos. El dinero puede ser convertido libremente en bancos y
casas de cambio.
19. FUMAR
Hay penas severas asociadas con la legislación antitabaco en Uruguay, incluyendo
fuertes multas tanto para el fumador como para el local.
Tenga en cuenta que está prohibido fumar la terminal del aeropuerto; todos los
restaurantes, pubs y oficinas sin áreas designadas para fumar; en todo el
transporte público; en cines y centros comerciales; e incluso en algunas
habitaciones de los hoteles.
Información de Contacto
Email: wyccuruguay2017@fuajedrez.org
Website: http://wyccuruguay2017.com/
http://fuajedrez.org/WYCCUruguay2017

