Bases del Campeonato Uruguayo Amateur 2019
El Campeonato Uruguayo Amateur 2019 (categorías sub 2300, sub 2000 y sub 1700 Elo FIDE) se llevará a
cabo en la Liga de Fomento de Atlántida (Country Club), Ruta 11 esquina avenida Pinares Norte de la ciudad
de Atlántida desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de octubre de 2019. La Federación Uruguaya de
Ajedrez y el Club Ajedrez Atlántida con el apoyo de la Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) serán los
organizadores de este evento. Podrán participar todos aquellos jugadores que no posean título mayor a
Maestro FIDE y que no hayan tenido Elo FIDE superior a 2300 como el mayor elo en los últimos 12 meses
(desde el listado de noviembre 2018 hasta el listado octubre 2019).

Sistema de juego
Se jugarán las tres categorías juntas, en un solo torneo, por sistema Suizo a 5 o 6 rondas según el número
de participantes. La cadencia de juego será de 90 minutos, para cada jugador para toda la partida, más un
incremento de 30 segundos por jugada a partir de la primera movida. Este criterio podrá modificarse en caso
de que ningún participante supere los 2200 puntos de elo fide.

Clasificación para la semifinal 2019
Aquellos jugadores que tengan derecho adquirido o ganado que participen en el torneo no pierden su derecho
de jugar la semifinal del Ciclo del Campeonato Uruguayo 2020. Clasificarán para la Semifinal del Campeonato
Uruguayo 2020 uno de cada cuatro participantes del torneo que no estén clasificados directamente a la
Semifinal (si la división no es exacta se agrega un jugador más).

Cronograma del torneo
Primera ronda: Viernes 11 de Octubre a las 20 horas.
Segunda ronda: Sábado 12 de octubre a las 9 horas.
Tercera ronda: Sábado 12 de octubre a las 14 horas.
Cuarta ronda: Sábado 12 de octubre a las 19 horas.
Quinta ronda: Domingo 13 de octubre a las 10 horas.
Sexta ronda: Domingo 13 de octubre a las 15 horas.
Ceremonia de clausura: 30 minutos luego de finalizar la última ronda.

Alojamiento
Opción 1: Camping Empleados de Ancap (a 1 cuadra de la sala de juego)
● Cabañas: dos días y medio por persona $ 1550 ingresando a las 10:30hs.
● Zona de camping: 333 pesos por persona por día.
Por reservas y más información: Teléfono 29081819 interno 112
Correo electrónico: camping@cea.com.uy
Página web: www.cea.com.uy
Opción 2: Hotel Argentina (a 5 cuadras de la sala de juego)
● Habitación Single 46 dólares por día
● Habitación Doble 59 dólares por día
● Habitación Triple 75 dólares por día
En todas las opciones anteriores está incluido el desayuno, la piscina climatizada, garage, aire acondicionado
Split(Frío-Calor), ventilador de techo, Frigo bar, Televisor LCD 22’ con cable HD, Teléfono con discado
directo, Wi-Fi gratuita, cofre de seguridad, secador de pelo, etc.
Por reservas o más información: Calle 11 y 24, Atlántida, Canelones, Uruguay
Tel: +598 4372 2414 Tel: +598 4372 1728
WhatsApp: +598 92 506 500 Facebook: @HotelArgentinaAtlantida
Skype: Hotel Argentina Atlantida Mail: info@hotelargentina.com.uy
Web: http://www.hotelargentina.com.uy
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Autoridades
Director del Torneo: Agustín Fuentes (Fide id: 3008703)
Árbitro principal: AI Jorge Bermúdez (Fide id: 3002985)
Árbitro adjunto: AA Gonzalo Lagomarsino (Fide id: 3005887)

Inscripciones
El costo de las inscripciones es de 750 pesos, los jugadores interesados en participar deberán ser socios
federados y podrán inscribirse directamente en el portal de la FUA: portal.fuajedrez.org/torneos
Abonar por giro bancario a una de las siguientes cuentas del BROU:
Caja de ahorros Pesos: 179 - 1663390
Caja de ahorros Dólares: 179 - 2278733
A nombre de : FEDERACIÓN URUGUAYA DE AJEDREZ
Se deberá dejar allí mismo en el portal la constancia del giro a cuenta de la Federación, luego de lo cual el
jugador quedará efectivamente inscripto. Por consultas escribir a: gerencia@fuajedrez.org
El plazo definitivo para inscribirse será el miércoles 9 de octubre a la medianoche.

Información
Se podrá solicitar información ampliatoria a través del correo: ajedrez.atlantida@gmail.com
El blog del Club Ajedrez Atlántida es: ajedrezenlifa.blogspot.com
También se publicará información en la página de la FUA: www.fuajedrez.org y en: www.chessresults.com

