Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud
Online Rápido y Blitz 2022
Rápido: sábado 21 & domingo 22 de mayo
Blitz: sábado 4 de junio
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I. Invitación
Invitamos a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de las Américas, al
Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud Absoluto y Femenino Online
Rápido y Blitz.
Página web oficial: www.fuajedrez.org/panamericano-2022
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II. Condiciones generales
Categorías
CATEGORÍAS: ABSOLUTO Y FEMENINO
sub 8: Nacidos a partir del 1º de enero de 2014
sub 10: Nacidos a partir del 1º de enero de 2012
sub 12: Nacidos a partir del 1º de enero de 2010
sub 14: Nacidos a partir del 1º de enero de 2008
sub 16: Nacidos a partir del 1º de enero de 2006
sub 18: Nacidos a partir del 1º de enero de 2004

Sistema de Juego
Los torneos se disputarán por sistema suizo a 9 rondas donde los jugadores serán
supervisados remotamente por un árbitro.
Los jugadores serán ordenados de acuerdo a su Elo FIDE Standard.

Ritmo de Juego
Rápido: 10 minutos + 3 segundo/jugada
Blitz: 3 minutos + 2 segundos/jugada

Sistemas de Desempate
1. Encuentro directo
2. Buchholz corte 1
3. Buchholz
4. Mayor número de partidas con negras
5. Mayor cantidad de victorias
6. Sonneborn Berger
7. Sorteo

Premios
➔ Individual
1. El campeón de cada categoría obtendrá el título de “Campeón
Panamericano Rápido/Blitz Online 2022” en cada categoría.
2. Se otorgarán certificados virtuales a los primeros tres en cada categoría.
➔ Equipos
Se otorgarán certificados virtuales a las primeras 3 federaciones basados en
la suma de puntos de los jugadores de la misma federación y de acuerdo a
la ubicación en los 3 primeros puestos en cada categoría y rama:
Oro otorga 3 puntos
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Plata otorga 2 puntos
Bronce otorga 1 punto

Plataforma
Tornelo.
Los emparejamientos serán realizados por Tornelo (JaVaFo).

III. Inscripciones y costo
Las inscripciones se realizan a través de las Federaciones Nacionales completando
el formulario especial para inscripciones.
Los costos de las inscripciones son USD 30 (Rápido) y USD 20 (Blitz) por jugador,
que serán pagados directamente por las Federaciones Nacionales.
La fecha límite para inscripciones es el jueves 12 de mayo. Las inscripciones
tardías estarán sujetas a la aprobación del Organizador y costarán el doble del
valor de las tarifas de inscripción. Las inscripciones son personales e
intransferibles. No se realizarán créditos ni reembolsos.

IV. Calendario
(Todos los horarios están basados en la hora de Montevideo)
Rápido: sábado 21 & domingo 22 de mayo 16:00 hs
Blitz: sábado 4 de junio 16:00 hs
Eventos de prueba: miércoles 18 de mayo y miércoles 1 de junio, 20:00 hs

V. Procedimiento de pago
1) Las Federaciones Nacionales deben comunicar al mail de la Organización
panam2022youth@fuajedrez.org los datos solicitados en el formulario.
2) Una vez recibidos estos datos, la Organización procederá a enviar a dichas
Federaciones las proformas correspondientes.
3) A continuación, las Federaciones Nacionales realizarán los depósitos
bancarios correspondientes. o bien el pago con tarjeta de crèdito a través
de la plataforma Tornelo.
4) Finalmente, las Federaciones Nacionales enviarán al mail de la
Organización panam2022youth@fuajedrez.org los comprobantes de dichos
pagos.
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VI. Difusión
Acceder al Sitio web oficial:
www.fuajedrez.org/panamericano-2022
Redes sociales oficiales:
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Al registrarse en el evento, usted autoriza a los organizadores a publicar en sus
redes sociales fotografías/videos que involucren el uso de su imagen.

VII. Información y contacto
Para cualquier información puede contactar al Comité Organizador al correo
electrónico:
panam2022youth@fuajedrez.org
Whatsapp (solo mensajes de texto):
+598 99 668 961

IM, IO Bernardo Roselli Mailhe
Organizador
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Ing Carlos Milans
Presidente FUA

