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I. INVITACION

La Confederación del Ajedrez para América (CCA), La Federación del Ajedrez de Estados Unidos (USCF), y 

Chess Educators, LLC  tiene el placer de invitar  a todas las Federaciones Nacionales de las Américas al 2008 
Campeonato Panamericano - Continental de Ajedrez.

El 2008 Campeonato Panamericano - Continental se celebrara en el hotel de Marriott Boca Ratón, situado en 

Boca Ratón, Florida en los Estados Unidos de América  durante los días 1 al 7 de Noviembre de 2008. 

Vea por favor el calendario del torneo.

Los siguientes aeropuertos son los más convenientes para poder llegar fácilmente a la sede del campeonato: 

Aeropuerto Internacional de Miami, Aeropuerto del Ft. Lauderdale y el Aeropuerto de West Palm Beach.  

Estos aeropuertos  están ubicados en el Tri Rail system, el cual es un tren rápido, a bajo costo que llega  a la 

estación de Palmetto Rd.  

El hotel proporcionará transporte desde el Tri Rail Station en Palmetto Rd. al hotel, sin costo alguno para los 

participantes de este evento. Por favor de llamar al  561-392-4600 para hacer sus arreglos de transporte con el 

hotel o bien envíenos la información a BeatChess@aol.com o Beatriz@chesseducators.com, para coordinar el 

transporte 

Este certamen esta planeado en  Boca Ratón y se celebrara antes de la Olimpíada del Ajedrez en Dresden para 

que los jugadores de los diferentes países en América participen en este Campeonato antes de la Olimpíada del 
Ajedrez.

El Hotel  Marriott en Boca Ratón está en una excelente ubicación cerca de Miami, Ft.  Lauderdale y West 

Palm Beach, Florida. 

Para viajar a Europa desde Miami es también conveniente y se debe considerar cuando hagan sus planes de viaje. 

II. CONDICIONES GENERALES

Este evento se regirá por lo establecido en esta invitación y las regulaciones no descritas en esta invitación se 

basaran en las regulaciones para el Campeonato Continental. Estas regulaciones se pueden encontrar en 

www.fideamerica.com.

SOLAMENTE LAS REGLAS DE  LA FIDE APLICAN EN ESTE EVENTO.   

Características: 

Torneo Abierto, cada Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee, cuyo ELO-FIDE sea igual ó 

superior a 2000 puntos o/y que  USCF ratings sea igual o superior a 2100. 

Se exceptúan los países de América pertenecientes al CACDEC, que podrán enviar un representante, sin el lleno de 

esta condición. Todo participante deberá exhibir la autorización de su Federación, la cual deberá estar habilitada 

por la FIDE.

Formato del Torneo: 9 Rondas, Sistema Suizo. 

Control de Tiempo: El control de tiempo será de 90 minutos para los primeros 40 movimientos seguidos por 30 

minutos para cada jugador para el resto de la partida, agregando  30 segundos por cada movimiento desde el 

primer movimiento.

Systema de Desempate:  

Un jugador clasificara a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del Campeonato del Mundo. 

En caso de empate, se definirá así:

1. Empate entre dos 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 a 5 minutos cada uno, si el empate 

persiste, se jugará un match de tres partidas a cinco minutes y así sucesivamente hasta que el empate se resuelva. 

2.  Empate entre tres o mas jugadores: Round Robin sencillo a 15 minutos por jugador mas 10 seg. por jugada, 

desde el inicio, en caso de empate se aplicará el desempate del Torneo Absoluto Suizo.
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3.  Sistema de desempate para el torneo suizo

a) Resultado de la partida individual, si aplicara.

b) Progresivo 

c) Progresivo con cortes

d) Bucholz

e) Bucholz con corte.

4. Para efecto de los premios en dinero, estos serán divisibles entre los jugadores que empaten por esos lugares. 

Títulos: 

Normas para  GM, MI, GMF y MIF  se pueden obtener basados en las regulaciones para el Campeonato 

Continental. 

PREMIOS:

Lugar Premios

1 Lugar 4,000.00

2 Lugar 3,000.00

3 Lugar 2,000.00

4 Lugar 1,500.00

5 Lugar 1,000.00

6 Lugar 900.00

7 Lugar 800.00

8 Lugar 700.00

9 Lugar 600.00

10 Lugar 500.00

11 Lugar 200.00

12 Lugar 200.00

13 Lugar 200.00

14 Lugar 200.00

15 Lugar 200.00

Mejor jugador 18 años o menor (edad al momento de inscripción en el torneo) $300; Mejor jugadora Femenina 

$300; Al jugador de 50 años o mayor (edad al momento de la inscripción al torneo) $300 

Los Premios no son acumulables. En caso de obtener dos premios, se adjudicará aquel de mayor valor.

Información Adicional: Los siguientes siete jugadores tienen derecho a recibir alojamiento en una habitación 

doble y un viático de $50 para las comidas, por día: 

GM Julio Granda Perú 

GM Alexander Ivanov U.S.A

GM Varuzhan Akopian U.S.A 

GM Darcy Lima Brazil 

IM Eduardo Iturriazaga Venezuela 

GM Fernando Peralta Argentina 

IM Everaldo Matsuura Brazil

 



III. COSTOS Y CALENDARIO 

Costo de registración:

$175 antes del 30 de Septiembre.  Las inscripciones o registraciones recibidas después del 30 de Septiembre 

costaran $200 por jugador.

Los cheques deben ser pagados a:  Chess Educators , LLC y enviado a  P.O. Box 160 New York , NY 

10028. O bien los pagos pueden hacerse en efectivo en la sede del torneo.

El registro en línea también estará disponible en Chesseducators.com a partir del Agosto 1, 2008. Estas 

inscripciones se pueden hacer con tarjetas de crédito.  Estas cantidades se deben pagar en USD. 

Ningún jugador puede participar sin antes pagar la registración.

Plazo para la reservación en el hotel es el 3 de Octubre:   Las reservaciones se pueden hacer 
directamente con el hotel.  La información del hotel será proporcionada en chesseducators.com.  

Las inscripciones or registraciones  tendrán que ser formalizados por la federación nacional vía email antes del 15 

de Octubre de 2008.

La información debe incluir a los jugadores: Nombres, títulos , código de la FIDE, ELO FIDE, fecha de 

nacimiento, categoría y país.

Envíe por favor esta información a:  BeatChess@aol.com y/o  Registrations@chesseducators.com 

Solamente los registros de las Federaciones Nacionales serán aceptados.

Los registros se deben firmar por el Presidente o la Secretaria. Para los jugadores de U.S.A , la oficina de USCF 

deberá dar la aprobación adicional. 

Si usted necesita ayuda con una carta para solicitar una VISA para entrar a los Estados Unidos de América, pida 

esta información lo antes posible.  Estas solicitudes deben hacerse a través de las federaciones nacionales.

NO DEJE ESTO PARA LA ÚLTIMA HORA YA QUE TOMA TIEMPO.

Estaremos disponibles para asistir con este proceso.
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Calendario: 

Actividad Dia Horario

Horario Diario Sabado, 1 de Noviembre

Dia de Llegada

Horario Diario Domingo, 2 de Nov.

Reunion Tecnica 9 a.m.

Inauguracion 9:45 a.m.

Ronda 1 10 a.m.

Ronda 2 5 p.m.

Horario Diario Lunes, 3 de Nov. 

Ronda 3 10 a.m.

Ronda 4 5 p.m.

Horario Diario Martes, 4 de Nov. 

Ronda 5 5 p.m.

Horario Diario Miercoles, 5 de Nov. 

Ronda 6 10 a.m.

Ronda 7 5 p.m.

Horario Diario Jueves, 6 de Nov. 

Ronda 8 5 p.m.

Horario Diario Viernes, 7 de Nov. 

Ronda 9 10 a.m.

Play Off (si es necesario) 5 p.m.

Ceremonia de Clausura 5 p.m. (si no hay play off)
7 p.m. (si hay play off)

IV. INFORMACION, RESULTADOS Y PAREOS

La información básica del torneo estará disponible en chesseducators.com desde el primero de Agosto.  Los 

resultados y pareos estarán también disponibles en línea.

 El hotel tiene acceso al Internet en todas las habitaciones. 

Los pareos se publicaran en el website oficial del torneo en: www.chesseducators.com 

Incluiremos mas información en los websites de la USCF  www.uschess.org y  U.S. Chess Trust - 
www.uschesstrust.org 

Además, los pareos estarán disponibles en el hotel.
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V. HOTEL 

Las reservaciones se deben hacer directamente con el hotel. 

Tarifa $120 por habitación.   Las habitaciones son para una a cuatro personas sin costo adicional.  Las habitaciones 

tienen una cama tipo King o dos camas grandes en cada habitación.

Para más información contáctese  con Beatriz Marinello en Beatchess@aol.com y/o  

Beatriz@chesseducators.com.

¡ Esperamos verlos en este gran evento ! 

Déjenos saber como podemos ayudarle durante su viaje y estadía en los Estados Unidos.  

Les Saludan Atentamente,

Bill Hall
Director Ejecutivo

US Chess Federation  

Beatriz Marinello 
Organizadora del Torneo
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