
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE AJEDREZ
 ABSOLUTO Y FEMENINO 2009

Mar del Plata – Provincia. de Buenos Aires - Argentina
21 de Octubre al 4 de Noviembre de 2009

I. INVITACIÓN

La  Federación  Internacional  de  Ajedrez,  la  Confederación  de  Ajedrez  para  América,  la 
Federación Argentina de Ajedrez y la Federación Marplatense de Ajedrez, tienen el agrado de 
invitar  a  todas  las  Federaciones  Nacionales  de  Ajedrez  del  Mundo,  al  Campeonato  Mundial 
Juvenil de Ajedrez, Absoluto y Femenino, que se celebrará entre los días 21 de Octubre y el 4 
de Noviembre de 2009, en la Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

II. CONDICIONES GENERALES

PARTICIPANTES

Categorías Absoluto y Femenino

Nacidos a partir del 1º de Enero de 1989.

De acuerdo con las Regulaciones de la FIDE, los jugadores que hayan ocupado los lugares 
1-3 del Campeonato Mundial anterior y el Campeón Continental Sub 20. También tienen 
derecho a participar lo top 6 jugadores del Ranking Internacional de hombres y las 4 top 
mujeres del Ranking Internacional con las condiciones mencionadas, como también los 
Campeones Mundiales Hombres y Mujeres Sub 16 y Sub 18.

Según los jugadores mencionados anteriormente, cada federación afiliada tiene derecho a 
enviar un representante absoluto Sub 20 y un representante femenino Sub 20. La Federación 
organizadora tendrá un segundo lugar disponible como reserva en caso que se necesite si 
es número impar.

Una Federación puede inscribir todos los jugadores extras que desee.

Deberán enviar una foto 2x3 cm por cada jugador, entrenador y acompañantes. Caso 
contrario se le tomará la foto a un costo de EU 3, cada una.

Sistema de Juego: Suizo a 13 rondas.

Ritmo de Juego: 90 minutos por jugador para 40 jugadas, seguido de 30 minutos para toda 
la partida, con un adicional de 30 segundos desde el primer movimiento. 

III. COSTOS Y CALENDARIO

Costo de las Inscripciones: Todos los jugadores sin excepción, deberán pagar los costos de 
inscripciones a la FIDE :

Jugadores Oficiales: EU 70 (Euros Setenta) Excepto el Defensor del Título. 

Jugadores Extras:  EU 140 (Euros Cien Cuarenta).

Ningún ajedrecista podrá participar sin cumplir este requisito.

Todos los participantes, entrenadores y personas acompañantes, pagarán la suma de EU 100,

en concepto inscripción del organizador.

La Organización se hará cargo de los gastos de transportación del aeropuerto sede y 
credenciales.



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PREVIA: 

21 de Septiembre, garantizando la reserva hotelera, tanto de jugadores oficiales como 
extras. Excedido dicho plazo, todos los ajedrecistas que se inscriban a continuación, serán 
considerados jugadores extras.

Las inscripciones se deberán formalizar enviando cada Federación vía email los datos de los 
jugadores: Nombres, título FIDE, código FIDE, ELO FIDE, Fecha de nacimiento, Categoría, Rama 
y País, a más tardar el 21 de Septiembre a: ajedrezfedarg@hotmail.com  

Cada jugador deberá mostrar el original de su pasaporte y entregar una copia del mismo, sólo se 
aceptan inscripciones grupales por país, enviadas por el Presidente o Secretario de la respectiva 
Federación.

Tasa Aeropuerto Internacional: Las personas deberán abonar una tasa de aeropuerto cuando se 
retiren de Argentina: EU 20.-

Calendario de Juego :

PROGRAMA

ACTIVIDAD DÍA HORARIO 

Día de llegada – Recepción

Inauguración
Miércoles 21 de Octubre

9.00 hs.

18.00 hs.
Reunión Técnica Jueves 22 de Octubre 11.00 hs.

Ronda 1ª Jueves 22 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 2ª 

Ronda 3ª

Viernes 23 de Octubre

Viernes 23 de Octubre

9.00 hs.

17.00 hs. 
Ronda 4ª Sábado 24 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 5ª Domingo 25 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 6ª Lunes 26 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 7ª Martes 27 de Octubre 17.00 hs.

Miércoles 28 de Octubre Día Libre
Ronda 8ª Jueves 29 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 9ª Viernes 30 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 10ª Sábado 31 de Octubre 17.00 hs.
Ronda 11ª Domingo 1° de Noviembre 17.00 hs.
Ronda 12ª Lunes 2 de Noviembre 17.00 hs.
Ronda 13ª Martes 3 de Noviembre 10.00 hs.
Clausura Martes 3 de Noviembre 17.00 hs.

Despedida de las Delegaciones Miércoles 4 de Noviembre 10.00 hs.

IV PAREOS 

Antes de iniciar la primera ronda se publicará un listado de todos los participantes con sus 
respectivas fechas de nacimiento.  
Los pareos se publicarán en la Página Oficial del Torneo: www.ajedrez.com.ar, a la mayor 
brevedad posible, después de terminada la última partida de cada ronda.

Además, los pareos se publicarán en el Hotel Oficial del Torneo.

V OFERTA HOTELERA

http://www.ajedrez.com.ar/
mailto:ajedrezfedarg@hotmail.com


HOTEL DORÁ ****
Buenos Aires 1841 – Mar del Plata - Argentina
Costo por persona : Euros 875 (Euros Ochocientos setenta y cinco)
Incluye 14 noches  en habitación doble ó triple, con desayunos buffet, almuerzos y cenas, 
desde  el  almuerzo  del  día  21  de  Octubre,  hasta  el  desayuno  del  día  4  de  Noviembre. 
Habitaciones con calefacción,  TV por cable,  teléfono DDI-DDN,  Internet  WI-FI,  asistencia 
médica protegida, seguro hotelero, cochera cubierta, etc. 
Health Club: En el Piso 7, ofrece a sus huéspedes, piscina climatizada, servicio de masajes, 
sauna y gimnasio, para una cálida estadía.

ALOJAMIENTO
El alojamiento, desayunos y comidas en el hotel, es obligatorio para todos los jugadores 
oficiales, extras, directivos y acompañantes. La Organización se hará cargo de la estadía 
completa de los ajedrecistas oficiales.

TRANSPORTE TERRESTRE: Buenos Aires / Mar del Plata, 400 km. por 
autopista. Consultar horarios y precios de pasajes:
www.puentemardelplata.com.ar 

CORREO OFICIAL DEL TORNEO: mundialjuvenil2009mdp@yahoo.com.ar 
 Las inscripciones y reservas hoteleras, se recepcionarán en esta casilla.
Cualquier otra información adicional con gusto será atendida en:
ajedrezfedarg@hotmail.com 

MUY  IMPORTANTE  :   Por  razones  de  organización,  para  efectivizar  las  reservas 
hoteleras, deberá realizarse el depósito del  30%, antes del día  21 de Septiembre de 
2009.

Cuenta Bancaria en la cuál depositar:

Banco de la Nación Argentina - Sucursal 046 (Carlos Calvo)
Federación Argentina de Ajedrez 
Cuenta Corriente 86799/87
CBU 0110010520000086799878
 Shwit: NACNARBA

Los esperamos en Mar del Plata, Argentina para brindarles nuestra hospitalidad y 
calidez humana, para que se lleven el mejor recuerdo de la Ciudad Feliz.

 

Cordiales Saludos

 Emma Beatriz Casanave                                              Ramón Nicolás Ventura Barrera  
     Secretaria General                                                                Presidente FADA

mailto:ajedrezfedarg@hotmail.com
mailto:mundialjuvenil2009mdp@yahoo.com.ar
http://www.puentemardelplata.com.ar/

