FEDERACIÓN URUGUAYA DE AJEDREZ
Casa de los Deportes “Artigas” – Canelones 978 – Montevideo
email: presidencia@fuajedrez.org Cel. 00 598 99 625 707

CAMPEONATO CONTINENTAL ABSOLUTO
DE LAS AMÉRICAS 2015
Montevideo, Uruguay desde el 15 al 24 de mayo

I.- DE LA ORGANIZACIÓN:
El Campeonato Continental Absoluto de las Américas es organizado por la Federación Uruguaya de
Ajedrez, con los auspicios del Ministerio de Turismo y Deporte, la Intendencia de Montevideo y Antel
Empresa de Telecomunicaciones.
LUGAR DE JUEGO:
El Campeonato Continental Absoluto de las Américas se celebrará en Montevideo desde el viernes
15 al domingo 24 de mayo de 2015 en el Complejo Cultural de la Torre de las Telecomunicaciones
de Antel sita en Guatemala 1075 esquina Paraguay. http://www.antel.com.uy/

II.- DE LOS PARTICIPANTES:
JUGADORES OFICIALES:
Tienen derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la organización (desde el jueves
14 de mayo a la hora 14 hasta el domingo 24 de mayo a la hora 12)
a) El Campeón Panamericano Juvenil
b) Un designado por el Presidente Continental
c) Hasta 3 (tres) ajedrecistas de la Zona 2.1
d) Un ajedrecista de la Zona 2.2
e) Hasta 2(dos) de cada una de las Zonas: 2.3, 2.4 y 2.5
*Los mismos son en base habitación doble, tendrán que ser designados y avisados a la
organización por los presidentes de cada Zona, indefectiblemente, hasta el día lunes 4 de mayo,
inclusive.
JUGADORES EXTRAOFICIALES:
El Continental Absoluto es un Torneo Abierto (sin requerimiento mínimo de Elo FIDE), cada
Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee.
Todo participante deberá tener el aval de su Federación perteneciente a la Confederación de Ajedrez
para América, inscripta en la F.I.D.E., salvo opinión contraria del presidente de CCA
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III.- INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de las Federaciones Nacionales enviando un
correo electrónico al organizador presidencia@fuajedrez.org hasta del día viernes 8 de mayo de
2015 inclusive. Las Federaciones deben enviar los datos de sus participantes oficiales y
extraoficiales: nombre completo, documento de identidad, título, rating e identificación internacional
FIDE, si la tuvieren.
Los pagos de las pueden hacerse antes del inicio de los eventos en Montevideo.
Todos los participantes deberán abonar en concepto de inscripción a su torneo la suma de USD 200
(Doscientos dólares americanos); este monto incluye la tasa reglamentaria para la Confederación de
Ajedrez para América. Este pago es obligatorio realizarlo antes de la primera ronda para tomar parte
del torneo. Cada Federación será solidaria responsable del pago de las inscripciones realizadas y de
los costos ocasionados por la no presentación de los jugadores inscriptos.
IV.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS:
Los jugadores extraoficiales extranjeros, técnicos y acompañantes tendrán a disposición tarifas
preferenciales en el hotel de la organización.
El hotel oficial es el NH Columbia http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-montevideo-columbia
Costo del paquete por 10 (diez) noches, por persona en base doble con desayuno incluido es de
US$ 550 (dólares americanos quinientos cincuenta)
Costo de la habitación single por 10 (diez) noches con desayuno incluido US$ .950 (dólares
americanos novecientos cincuenta)
La organización proveerá traslado desde el hotel a la sala de juego para el inicio de cada ronda.
Por reservas indicando los días y la forma de pago comunicarse con presidencia@fuajedrez.org
El pago del hotel deberá hacerse antes del inicio del torneo a la Federación Uruguaya de Ajedrez.
El Comité Organizador no proveerá en ningún caso traslado Hotel – Terminal Aéreo o Terrestre
V.- CRONOGRAMA DE JUEGO:
Inauguración viernes 15 de mayo 16 hs.
Ronda 1ª viernes 15 de mayo 17 hs.
Ronda 2ª sábado 16 de mayo 17 hs.
Ronda 3ª domingo 17 de mayo 9:30 hs.
Ronda 4ª domingo 17 de mayo 18 hs.
Ronda 5ª lunes 18 de mayo 17 hs.
Ronda 6ª martes 19 de mayo 17 hs.
Ronda 7ª miércoles 20 de mayo 17 hs.
Ronda 8ª jueves 21 de mayo 17 hs.
Ronda 9ª viernes 22 de mayo 17 hs.
Ronda 10ª sábado 23 de mayo 17 hs.
Ronda 11ª domingo 24 de mayo 9:30 hs.
Entrega de Premios: domingo 24 de mayo 15:30 hs.
Desempates: domingo 24 de mayo 18 hs.
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de juego previa comunicación a los
participantes.
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VI.- PREMIOS:
Los premios se entregarán en dólares americanos.
En caso de empate se suma y se divide el premio entre los jugadores de igual puntuación,
cortándose la lista en el jugador clasificado 20 según criterios de desempates.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

U$S 5000
U$S 3400
U$S 2400
U$S 1700
U$S 1200
U$S 900
U$S 800
U$S 700
U$S 600
U$S 550
U$S 450
U$S 400
U$S 350
U$S 300
U$S 250
U$S 200
U$S 200
U$S 200
U$S 200
U$S 200

VII.- REGLAMENTO:
El torneo se jugará por sistema suizo a 11 (once) rondas.
Tiempo de juego: 90 minutos para los 40 primeros movimientos, más 30 minutos por jugador para
toda la partida, con el agregado de 30 segundos desde el primer movimiento.
El torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
Designación del ganador y determinación del ranking al final del torneo: la tabla de posiciones finales
se determinará por el número de puntos obtenidos por cada ajedrecista, quien obtenga la mayor
puntuación será ganador del campeonato.
En caso de empates se aplicarán los siguientes sistemas en estricto orden si es un sistema Suizo:
a. Resultado particular (Direct Encounter). Sólo es válido si todos los involucrados jugaron
entre sí.
b. Buchholz Total.
c. Sonneborn Berger
d. Buchholz mediano
e. Rating performance
Los cuatro (4) primeros clasifican a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del Campeonato del
Mundo.
En caso de empate por uno o más puestos clasificatorios, se definirá de la siguiente manera:
-Empate entre 2 jugadores: 2 partidas a 15 minutos por jugador, con un adicional de 10
segundos desde la movida uno. En caso de mantenerse el empate se jugarán otras 2 partidas
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a 5 minutos con adicional de 3 segundos cada uno, si el empate persiste, se jugará una
partida donde el blanco jugará a 5 minutos y el negro a 4 minutos con adicional de 3 segundos
cada uno, el jugador que gane el sorteo escoge el color, en caso de empate ganará el jugador
con las piezas negras.
-Empate entre 3 o más jugadores: Round Robin a 15 minutos por jugador, más 10 segundos
por jugada desde el inicio, en caso de empate se aplicará el desempate del Torneo
Continental Absoluto.
El torneo será válido para el Rating Internacional y dará títulos y normas según el Reglamento de
Títulos de la FIDE.

VIII.- FORMAS DE PAGO
Los mismos se podrán realizar a través de las siguientes formas. Todos los gastos de transferencia
debe abonarlo el remitente.
Cuenta en dólares nombre de Bernardo Roselli Mailhe
Banco Beneficiario: BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Domicilio Banco. Beneficiario: Cerrito 351 Montevideo-URUGUAY
Swift: BROUUYMM
Caja de Ahorro en dólares número 201 0211436
Cuenta en Pesos Uruguayos a Nombre de la Federación Uruguaya de Ajedrez
Caja de ahorro BROU 179-166 3390
Giros Western Union
A nombre de Bernardo Roselli Mailhe
Secretaría del Continental Hotel NH Columbia
Horarios jueves 14 de mayo desde las 14 horas a la hora 20
Viernes desde las 9 horas a las 14 horas.

IX.- CONSULTAS:
Contactar al Director Bernardo Roselli Mailhe IM, OI, presidencia@fuajedrez.org

Web oficial: http://fuajedrez.org/Torneos/Continental

