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FEDERACIÓN URUGUAYA DE AJEDREZ 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 1 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022 

En este período se mantuvo informadas a las instituciones afiliadas y a la masa ajedrecística en general 
sobre de noticias y resoluciones a través de los 32 comunicados emitidos en este período, remitidos por 
correo electrónico a las direcciones registradas por las afiliadas y publicados en la web de la Federación 
www.fuajedrez.org  Los comunicados trasmiten lo tratado por el Consejo Directivo en sus reuniones 
períodicas, en acuerdo con el Estatuto vigente. 

SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE AJEDREZ:   

En el período no se pudo contar con apoyo de la SENADE, debido a que las autoridades anteriores de la 
Federación Uruguaya de Ajedrez omitieron impulsar el cambio de estatutos, aun cuando se dispuso un plazo 
de dos años para hacerlo, actualizando los mismos a lo requerido por la ley 19828 y su decreto reglamentario. 
Cumplido el plazo, que venció en octubre 2021, la SENADE quedó impedida de apoyar económicamente a 
la FUA 

Si se gestionaron con éxito partidas de apoyo con la Comisión de Planificación y Desarrollo de la FIDE y se 
contó con apoyo para los boletos aéreos para la Olimpiada de Chennai 

ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN 

Se mantiene el staff administrativo y de difusión, ambos remunerados 

NUEVAS AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES 

En el período la institución Mijail Tal completa los trámites regulatorios con el MEC, quedando incorporada 
con plenos derechos a la Federacion No hubo afiliaciones nuevas en el período, así como tampoco 
desafiliaciones. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

VISITA DE ARKADY DVORKOVICH 

Durante la jornada del sábado 8 de octubre Uruguay el Presidente de la FIDE Arkady Dvorkovich visitó 
nuestro país y se reunió con el Consejo Directivo de la FUA, desarrollando una intensa agenda. 

En la misma, se mantuvieron reuniones con el Presidente del CODICEN, Dr. Robert Silva y asesores, donde 
se establecieron las primeras bases para un acuerdo de cooperación para la implementación del ajedrez en 
los centros de enseñanza. 

Luego del mediodía se recibieron autoridades de : UDELAR, MEC, y Rotary Club, quienes mantuvieron en 
2022 convenios de coparticipación con la FUA en actividades vinculadas a la disciplina 

Se cerró la visita con una cena, junto a la mayoría del Consejo Directivo, y algunos representantes de 
instituciones afiliadas 

NUEVA WEB DE LA FUA 

Durante el mes de enero se lanzó la nueva web de la FUA manteniendo el dominio www.fuajedrez.org en 
donde se actualizó el diseño web y se pasó a un formato más amigable, integrando también las redes 
sociales de la FUA. 

http://www.fuajedrez.org/
http://www.fuajedrez.org/
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Se pretende para el futuro irla adaptando a las diferentes necesidades que se vaya requiriendo para que sea 
el sector de referencia del ajedrez uruguayo. Debemos agradecer el aporte honorario que realizó el Tesorero 
Eduardo Muzzi quien se hizo cargo de la reestructura 

 

ACTIVIDAD LOCAL 2022 

Torneos de Ajedrez en Chess Results Uruguay 

La FUA posee dos claves de Swiss Manager para subir eventos oficiales al portal Chess Results, que son 
de uso de todos y cada uno de los árbitros con excepción del AF José Riverol, AF Alfonso Figueroa y AN 
Carlos Castagnet que tienen sus claves propias, así como el Club La Proa. 

En el año 2022 cierra con 239 torneos registrados que incluye toda la actividad (torneos oficiales, escolares, 
de difusión, rápidas, blitz, etc). En el año 2021 fueron únicamente 114  en el regreso a la actividad presencial. 
En el año 2019 fueron un total de 260, en el año 2018 158 torneos, en el año 2017 176 torneos y en el año 
2016 138 torneos. 

Se realizaron durante el año los siguientes eventos oficiales:   

Semifinal Nacional   

Se llevó a cabo en el Club Banco República entre el 26 de febrero y el 1° de marzo, en carnaval en la ciudad 
de Montevideo, participaron 42 jugadores. Resultó ganador el FM Diego Carbone. Clasificaron a la Final 
también el MI Claudio Cóppola, los MF Nicolás López Azambuja y Sebastián Granara Barreto, el CM 
Guillermo Carvalho, el MN Matías Michailov y el CMN Leonardo Vaz. La árbitro principal del evento fue la AI 
Sabrina de San Vicente. 

Final del 93ro. Campeonato Uruguayo Absoluto 

La 93ra. Final del Campeonato Uruguayo de Ajedrez Absoluto correspondiente al año 2022 se disputó desde 
el 8 al 18 de abril en el Club Los Trebejos y el Municipio B gracias a gestiones del MN Lic. Matías Michailov. 

Participaron 12 jugadores. Ante la renuncia de participar de la misma del MN Matías Michailov, ingresó como 
suplente el octavo puesto de la Semifinal, Enzo Palacio. Una vez más el torneo fue válido para norma de MI 
debido a la presencia de los titulados GM Alejandro Hoffman y los MI Luis Rodi, Nahuel Díaz Hollemaert, 
Claudio Cóppola y Bernardo Roselli Mailhe. Resultó Campeón Uruguayo Absoluto año 2022 el GM Alejandro 
Hoffman del Club Banco República, finalizando segundo nuevamente el joven MF Facundo Vázquez del 
Club Banco República y el tercer puesto para el MI Luis Rodi del Club Cerro. El Árbitro Principal fue el AF 
Eduardo Muzzi secundado por el AN Edgardo Cámpora. Las partidas fueron transmitidas online a través de 
chessbomb, chess.com, Play chess y follow chess. 

Campeonatos Uruguayos Infantiles y Juveniles sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18  

Se disputó en la ciudad de Nueva Helvecia entre el 14 y 16 de mayo, en el Hotel del Prado de la ciudad bajo 
la organización de la Escuelita de Ajedrez Los Orientales, dirigida por el Ent. Gustavo Rivas. Más de 100 
participantes se dieron cita en el evento. 

Los ganadores por categorías son los siguientes: 

Sub 8 Absoluto: 

1ro: Joaquín Borrelli 

2do: Salvador Rodríguez 

3ero: Juan Zorrilla 

Sub 8 Femenino: 



3 

 
PAGE    

\* 

MERGE

1ra: Manuela Moreno 

2da: María Paz Fernández 

3era: Sofía Giardello 

Sub 10 Absoluto: 

1ro: Facundo Muniz 

2do: Lisandro Galli 

3ero: Juan Ignacio Bertolotti 

Sub 10 Femenino: 

1ra: Lucía Lemos 

2da: Silvana Araque 

3era: Julieta Alles 

Sub 12 Absoluto: 

1ro: León Cardarelli 

2do: Tabaré Caballero 

3ero: Santino Giardello 

Sub 12 Femenino: 

1ra: Sol Quintela 

2da: Valentina Ramos 

3era: Manuela Perez Guedes 

Sub 14 Absoluto: 

1ra: Caterina Altesor 

2do: Filippo Lanzilotta 

3era: Paula Suárez 

Sub 14 Femenino: 

1ra: Caterina Altesor 

2da: Paula Suárez 

3era: María Costa 

Sub 16 Absoluto: 

1ra: Sofía Roepke 

2do: Martín Rodríguez Buela 
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3ero: Nicolás Kulik 

Sub 16 Femenino: 

1ra: Sofía Roepke 

2do: Nahiara Fabra 

3era: Milagros Aguirre 

Sub 18 Absoluto: 

1ro: Facundo Vázquez 

2do: Lorenzo Ressia 

3era: Diego Moreno 

Sub 18 Femenino: 

1ra: Julieta López 

2da: Pilar Méndez 

El árbitro principal del evento fue el AI Guillermo Carvalho, acompañado por el AA Andrés Choca, el AA Juan 
Froste y los CAA Álvaro Domanda y Daniel Martí. 

Campeonato Uruguayo Sub 20 Absoluto y Femenino 

El torneo se disputó en la Villa Estudiantil de la ciudad de Treinta y Tres, organizado por el Club Enroque 
Largo entre el 1° y el 3 de abril. Participaron 21 jugadores en total. 

El ganador en la categoría Absoluta fue Eduardo Elena del Club Solís de Pando, segundo finalizó Lorenzo 
Ressia del Club Cerro y tercero Juan Romero del Club Los Trebejos. En la categoría Femenina el primer 
lugar le correspondió a Nahiara Fabra del Club Cerro y segunda finalizó Pilar Silvera del Club Enroque Largo. 

Actuó como árbitro principal del evento el AN Edgardo Cámpora secundado por el AA Andrés Choca. 

Campeonato Uruguayo Femenino 

Desde el 11 al 13 de marzo en las instalaciones de Enlace Cowork de la ciudad de Montevideo, organizado 
por el Club Mijail Tal. Participaron 8 jugadoras en total. Resultó campeona la WFM Andreína Quevedo, 
resultando segunda la WCM Natalia Silva Rosas luego de ganar el desempate ante Nahiara Fabra que 
finalizó en tercer lugar. 

La árbitro principal del evento fue la AN Carla Aguilar. 

Campeonato Uruguayo Senior +65 y Veteranos +50 

Entre el 23 y 25 de setiembre se organizaron los torneos Senior y de Veteranos en las instalaciones de AUTE 
de la ciudad de Paysandú, organizado por el Club de Ajedrez Paysandú. 

Participaron 6 jugadores en la categoría Senior +65, finalizando en primer lugar el CM Ruben Ulaneo del 
Club Paysandú, segundo Gustavo Tramutolo del Club Cerro y tercero Washington Aires Piñeiro del Club 
Progreso. 

En la categoría Veteranos +50 fueron 5 jugadores, finalizando primero el CM Guillermo Hiriart del Club Mijail 
Tal, segundo Dionisio De Cuadro del Club Paysandú y tercero Luis Ferreira del Club Banco República. 

Ambos torneos tuvieron como árbitro principal al AN Julio Campopiano. 
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Campeonato Nacional Interclubes 

El 16, 17 y 18 de julio en las instalaciones del Hotel Nobile Inn de la ciudad de Punta del Este se realizó el 
torneo en donde participaron 15 equipos representando a 8 clubes afiliados con un total de 72 jugadores. En 
la categoría Absoluta el equipo campeón fue Club Banco República, siendo segundo Trebejos A y tercero 
La Proa. En la categoría Sub 2000 el primer puesto fue para La Proa, el segundo puesto para Enroque Largo 
A y el tercer lugar para Cosmopolita A. En la categoría Sub 1700 el primer lugar se lo llevó Mijail Tal B, 
siendo segundo Atlántida y tercero Enroque Largo B. 
El árbitro principal del evento fue AN Edgardo Cámpora. 
 
Campeonato Blitz y Rápidas 
 
Se disputó en las instalaciones del Hotel Genovés de la ciudad de Piriápolis, bajo la organización del Club 
Solis de Pando. El Campeonato Nacional Blitz lo ganó el MF Diego Carbone, segundo puesto para el MF 
Facundo Vázquez y el tercer puesto para el CM Guillermo Carvalho. Participaron 22 jugadores. En el torneo 
de Rápidas se impuso el FM Facundo Vázquez, segundo puesto para el FM Diego Carbone y el tercer lugar 
para el MF Gabriel Curi. Participaron 30 jugadores. Actuó como árbitro principal el AN Carlos Castagnet. 
 
Campeonato  Interdepartamental por equipos 
 
Organizado por el Club Solís de Pando en el Hotel Alhambra de la ciudad de Punta del Este entre el 28 y el  
30 de octubre. Ganador Montevideo Club Banco República, Segundo Maldonado A y Tercero Montevideo 
Piratas B. En la categoría Sub 2000 el vencedor fue Montevideo Piratas B, Segundo Canelones B y Tercero 
Montevideo Tablejos. Participaron 86 jugadores de 18 equipos. Actuó como árbitro principal la AI Sabrina de 
San Vicente. 

Campeonato Uruguayo Amateur 

Se jugó en las instalaciones del Centro Unión Cosmopolita de la ciudad de Colonia, entre los días 7 y 10 de 
octubre. Los ganadores fueron el MF Gabriel Curi en la Categoría Sub 2300, Aurelio Durante en la Categoría 
Sub 2000 y Matías Steiner en la Categoría Sub 1700. Participaron 28 jugadores. Actuó como árbitro principal 
el AN Edgardo Cámpora. 

 

Festival Alternativo de la Juventud 

Durante la jornada del sábado 3 y el domingo 4 de setiembre, en las instalaciones del Liceo Espigas de 
Montevideo se desarrolló el evento que congregó a 30 jugadores de distintas partes del país. El evento 
constó de un torneo de resolución de problemas, un torneo de finales temáticos, un torneo temático de 
aperturas, un torneo de ajedrez 960 más una simultánea brindada por el MI Bernardo Roselli Mailhe y el FM 
Facundo Vázquez a todos los chicos. 

Previamente al evento presencial, por zoom se realizaron talleres de táctica, aperturas y finales con el MI 
Bernardo Roselli, el MF Rafael Muniz y el MN Matías Michailov, abierto a todos los que quisieran participar. 

El evento fue organizado por Álvaro Domanda y Edgardo Cámpora, con un fuerte apoyo del Liceo Espigas. 

 

FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD 2022 

La Federación Uruguaya de Ajedrez organizó entre el 25 de junio y el 2 de julio el Festival Panamericano de 
Ajedrez de la Juventud en las instalaciones del Hotel Radisson Victoria Plaza de la ciudad de Montevideo. 
Un total de 294 participantes de 18 federaciones fueron parte del mismo. Un total de 57 jugadores uruguayos 
participaron en todas las categorías. 

Hay que destacar al FM Facundo Vázquez que en la categoría Sub 18 consiguió coronarse como 
vicecampeón con 7 puntos en 9 posibles. 
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TORNEOS INTERNACIONALES 

Olimpíada Mundial de Ajedrez 2022 - Chennai, India 

Uruguay se hizo presente en la Olimpíada Mundial de Ajedrez tanto con un equipo Absoluto como con un 
equipo Femenino. 

El Equipo Absoluto estuvo integrado por GM Geor Meier, GM Alejandro Hoffman, MI Nahuel Díaz Hollemaert, 
FM Facundo Vázquez y MI Bernardo Roselli Mailhe, siendo Capitán del mismo el MI Daniel Rivera Kuzawka. 

El equipo estaba preclasificado en el puesto 49, finalizando 42 en la clasificación con 7 matches ganados de 
11. 

El Equipo Femenino estuvo integrado por WFM Andreína Quevedo, WCM Natalia Silva Rosas, Sofía Roepke, 
WCM Lucía Malán y Pilar Silvera, siendo Capitán el FI Eduardo Moccero. 

El equipo estaba preclasificado en el puesto 77, finalizando 97 en la clasificación con 5 matches ganados de 
11. 

Actuó como Jefe de Delegación el CM Dr. Jorge Arias. 

El Delegado para el Congreso de FIDE fue una vez más el Secretario de la FUA, Cr. Enrique Celi. 

Campeonato Iberoamericano 2022 

Se disputó en Ciudad de México entre el 12 y el 19 de febrero este evento, donde Uruguay estuvo 
representado oficialmente por el GM Georg Meier, quien finalizó octavo con 6,5 puntos sobre 9. 

También participó del evento el GM Andrés Rodríguez Vila finalizando en el puesto 29 con 5,5 puntos. 

 

Juegos Suramericanos Asunción 2022 (ODESUR) 

En este año 2022 el ajedrez fue incluído en los Juegos Suramericanos como deporte de exhibición, lo que 
es un inicio en el camino de convertirse en deporte olímpico dentro del Comité Olímpico Internacional. 

El evento constaba de cuatro torneos, un torneo de blitz masculino, un torneo de blitz femenino, un torneo 
de rápidas masculino y un torneo de rápidas femenino. 

La FUA designó para el evento al MF Facundo Vázquez en la rama masculina y a la WFM Andreína Quevedo 
en la rama femenina, siendo el MN Lic. Matías Michailov el coordinador técnico en el evento. 

Festival Sudamericano de la Juventud 2022 - Luque, Paraguay 

Entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre se desarrolló en las instalaciones del Comité Olímpico 
Paraguayo el evento, donde la delegación uruguaya estuvo conformada por 16 jugadores en total, siendo 10 
oficiales y 6 extras. Se participó en todas las categorías salvo en Sub 14 absoluto y femenino, donde no 
hubo participantes. 

El grupo fue acompañado por los entrenadores de la FUA CM Prof. Santiago Rodríguez y WFM Andreína 
Quevedo que colaboraron de gran forma en el análisis y preparación de los chicos durante el evento, siendo 
el Jefe de Delegación Edgardo Cámpora. Nuestro Secretario General, Cr Enrique Celi viajó en 
representación de la Confederación de Ajedrez de América, colaborando con su vinculo con la Federación 
Paraguaya. 

En líneas generales la actuación fue buena, destacándose el tercer puesto obtenido por el FM Facundo 
Vázquez en categoría Sub 18, quien empató el segundo lugar con 6,5 puntos de 9. 
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Queremos destacar la colaboración permanente de padres y otros entrenadores que acompañaron la 
delegación, e hicieron posible que el grupo mayoritario viajar en bus contratado por la FUA y coordinado con 
los mencionados anteriormente. Agradecemos la profesionalidad de la empres Infinito Viajes. Durante la 
estancia en Luque se contó con amistad y profesionalidad de la Federación Paraguaya de Ajedrez, la que 
estuvo siempre atenta a solucionar todas las inquietudes.  

 

Juegos Sudamericanos Escolares 2022 - Asunción, Paraguay 

Una vez más la Secretaría Nacional del Deporte se encargó de la organización de esta delegación y Uruguay 
estuvo presente en el evento que se disputó en la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, entre el 7 
y el 10 de diciembre. 

El equipo de cuatro jugadores estuvo integrado por Santino Giardello de Canelones, Paula Suárez de 
Colonia, Nazareno Delgado de Río Negro y Caterina Altesor de Durazno, quienes clasificaron en la etapa 
Final de los Juegos Deportivos Nacionales. El entrenador acompañante del equipo fue el Ent. Gustavo Rivas. 

El equipo finalizó en el sexto puesto entre nueve países luego de ganar tres matches. En el cuarto tablero, 
la representante Caterina Altesor obtuvo la medalla de bronce totalizando 5 puntos sobre 8. 

Mundial Sub 20 2022 - Cerdeña, Italia 

La FUA tuvo representación en el evento en la rama Absoluta por el jugador Rocco Monferrato del Centro 
Unión Cosmopolita y en la rama Femenina por la jugadora Pilar SIlvera del Club Enroque Largo, a quienes 
se los apoyó para su participación. 

Sudamericano Sub 20 2022 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

Los campeones nacionales Sub 20 del año en curso participaron entre el 14 y el 19 de diciembre del torneo 
disputado en Santa Cruz de la Sierra, acompañados como Jefe de Delegación por el CM Eduardo Muzzi. 

 
 
AJEDREZ EDUCATIVO 

Convenio MEC-ReachingU-FUA 

En el mes de julio se firmó este importante acuerdo entre la Dirección Nacional de Educación del Ministerio 
de Educación y Cultura, la Fundación ReachingU y la Federación Uruguaya de Ajedrez, para el desarrollo 
del proyecto “Ajedrez en Centros María Espínola”. 

Entre los meses de agosto y noviembre, 16 instituciones María Espínola de 11 departamentos contaron con 
talleristas de ajedrez, a los que se suman dos instituciones más que ya tenían contratados profesores con 
su presupuesto, totalizando 18 centros educativos tanto de primaria como de secundaria. 

A la finalización del mismo por el presente año, el proyecto dejó muy buenas impresiones tanto en los centros 
educativos como en las autoridades correspondientes del MEC y de la Fundación ReachingU, que ha 
permitido que el proyecto sea nuevamente seleccionado para poder desarrollarse durante el año 2023. 

Encuentro Nacional de Ajedrez Educativo 

El 19 de noviembre se realizó en conjunto con el Programa Ajedrez para la Convivencia de la Dirección 
Nacional de Educación del MEC, la Fundación ReachingU y el Rotary Club Uruguay D4980 el Encuentro 
Nacional de Ajedrez Educativo 2022 que reunió más de 600 niños y jóvenes participantes y un equipo de 
organización de unas 100 personas, liderado por Esteban Jaureguizar. 

Participaron 63 instituciones educativas de todo el país, con la presencia de todos los departamentos en el 
evento. 

Proyecto “Una Aula, Un Ajedrez” 
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En la misma línea que se venía trabajando con el Club Rotary Uruguay D4980 con el proyecto iniciado por 
el Club de Ajedrez de La Paloma en 2018, se continuó en este año distribuyendo mesas y juegos de ajedrez 
en escuelas, liceos e instituciones educativas donde el juego tenga presencia. Se han alcanzado más de 
100 instituciones a la fecha. 

Convenio FUA-UdelaR 2021-2022 

En el marco del convenio entre la FUA y la Universidad de la República, el pasado 3 de diciembre se 
desarrolló la Expo “Reinas y Peones en el mundo de Alicia”, con diferentes temáticas que tuvieron al ajedrez 
como eje central. 
Esto ha sido posible gracias al trabajo de distintos actores, entre los que se destacan Esteban Jaureguizar 
y Rafael Muniz. 
 
 
TRIBUNAL ARBITRAL 
 
El Consejo Directivo de la FUA en este ejercicio no elevó casos al Tribunal Arbitral. 

 

Reforma de Estatutos de la FUA 

Asambleas Extraordinarias 

En el período se realizaron tres asambleas extraordinarias para analizar la propuesta de reforma de estatutos 

de la FUA, para adecuarse a la Ley del Deporte vigente. 

Primera Asamblea General Extraordinaria el día sábado 26 de febrero, en las instalaciones del Club Los 

Trebejos de la ciudad de Montevideo. No se contó con el quórum necesario para aprobar la reforma 

propuesta. 

Segunda Asamblea General Extraordinaria el día sábado 19 de marzo, en las instalaciones del Hotel 

Alhambra de la ciudad de Punta del Este. No se contó con el quórum necesario para aprobar la reforma 

propuesta. 

Tercera Asamblea General Extraordinaria el día miércoles 11 de mayo, en las instalaciones del Club Banco 

República de la ciudad de Montevideo. Se sesionó con el quórum presente, que habilitaba a aprobar la 

reforma propuesta. 

En el mes de octubre desde el Ministerio de Educación y Cultura salió la aprobación de los nuevos estatutos 

de la FUA. Agradecemos el trabajo realizado por la Comisión que se encargó de revisar y proponer las  

actualizaciones necesarias, conformada por el Dr. César Castro, el Esc. Gabriel Curi, el Esc. Andrés Choca, 

liderados por el Dr. Jorge Arias. 

Cursos de FIDE Trainer 

El CM AF Eduardo Muzzi y el MF Gabriel Curi participaron del curso online en español los días 14, 15 y 16 

de octubre organizado por la Comisión de Entrenadores de FIDE. 

Asimismo, en el curso organizado por la CCA los días 2, 3 y 4 de diciembre participaron desde Uruguay 

Nicolás Casas quien ocupó el cupo gratuito correspondiente a la FUA y Gonzalo Muniz. 

Curso de Fide Arbiter 
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Gestionado por la Confederación de Ajedrez de America, participa en representación de la FUA el AN 

Gonzalo Lagomarsino 

Comité Técnico Arbitral 

Con el nuevo Consejo Directivo que comenzó a trabajar a mediados de diciembre de 2021, se actualizaron 
los miembros del CTA de la FUA, pasando a ser la Coordinadora la AI Sabrina de San Vicente e ingresando 
como miembros los AF CM Ruben Ulaneo y MI Nahuel Díaz Hollemaert. 

El CTA se ha encargado de coordinar a los árbitros para los torneos oficiales junto con los organizadores de 
los mismos. Asimismo se realizaron dos reuniones de árbitros en el período para que los interesados 
pudieran intercambiar y actualizarse. 

En este período se ha concedido el título de Árbitro Nacional a Carla Aguilar y a Carlos Castagnet. 
Asimismo se ha aprobado en el 4to Council de la FIDE el título de AF a Edgardo Cámpora. 

Árbitros en la Olimpíada Mundial de Ajedrez 

La IA Sabrina de San Vicente, quien inicialmente había sido designada como miembro del TAP (Panel 
Técnico Administrativo), fue finalmente nombrada por la FIDE para ocupar el puesto de Deputy Chief en la 
Olimpíada de Chennai, lo que hizo que fuera la encargada de supervisar la Sala B del evento. 

Además, el AF Eduardo Muzzi fue convocado por la Comisión de Árbitros de FIDE para ser árbitro de match 
en el evento. 

Comisiones de FIDE 

Luego de las elecciones de FIDE, comenzó el proceso de conformación de las Comisiones para el período 
2022-2026, en donde se ven cambios en la mayoría de las presidencias de éstas. 

A pesar de esto, la AI Sabrina de San Vicente fue ratificada como Chairperson de la Comisión de 
Calificaciones de la FIDE para el período. Asimismo ingresa como miembro en la misma el AN Edgardo 
Cámpora. 

Además de esto, luego de ser propuesto por la FUA, el Prof. Esteban Jaureguizar ha ingresado como 
Consejero en la Comisión de Ajedrez en la Educación para estos cuatro años. 

Nuevo Maestro FIDE 

El jóven Facundo Vázquez Furtado obtuvo a fines de 2021 el Elo necesario para solicitar el título de MF que 
le fue concedido a inicios de 2022. 

Nueva Candidata a Maestra Femenina 

La joven Sofía Roepke logró en la Olimpíada de Chennai la suma de 5 puntos, lo que le dió acceso al título 
directo de WCM. 

Normas de Maestro Internacional obtenidas 

Recientemente en el 2do Magistral Integración organizado por el Club Mijail Tal los MF Diego Carbone y 
Manuel Larrea han obtenido los puntajes necesarios para conseguir normas de Maestro Internacional. 

AGRADECIMIENTO FINAL 
 
Agradecemos a las Instituciones Afiliadas, Directivos de las mismas, padres que apoyan la actividad y en 
particular a los Maestros y Profesores de ajedrez que nos han acompañado en este año para el desarrollo 
del ajedrez en todo el país. 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE AJEDREZ. 

Montevideo, 20 de diciembre de 2022. 


