
XXIV FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD 2013 
Poços de Caldas – Provincia. Minas Gerais - Brasil 

25 de Julio al 1 de Agosto del 2013 

I.  INVITACIÓN 
 
La Confederación de Ajedrez para América, la Federación Brasileña de 
Ajedrez y la Federacion Mineira de Ajedrez, tienen el agrado de invitar a 
todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de las Américas, al XX Festival 
Panamericano de Ajedrez de la Juventud, Absoluto y Femenino, que se 
celebrará entre los días 25 de Julio y el 1 de Agosto de 2013, en la Ciudad de 
Poços de Caldas. Sobre Poços de Caldas: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Poços_de_Caldas 

Pagina web oficial http://www.panamericanoajedrez2013.com  

II .  CONDICIONES GENERALES 
 
El evento se regirá por lo establecido en esta invitación y lo no expresado aquí, por el 
documento HUREGULATIONS FOR THE PANAMERICAN YOUTH CHESS FESTIVALUH , que se 
encuentra en la página de la Confederación de Ajedrez para América 
HUhttp://www.fideamerica.com/UH  

Site Oficial del torneo: http://www.panamericanoajedrez2013.com  

Categorías en Absoluto y Femenino 

Sub 8 : Nacidos a partir del 1º de Enero de 2005 
Sub 10 : Nacidos a partir del 1º de Enero de 2003 
Sub 12: Nacidos a partir del 1º de Enero de 2001 
Sub 14 : Nacidos a partir del 1º de Enero de 1999 
Sub 16: Nacidos a partir del 1º de Enero de 1997 
Sub 18 : Nacidos a partir del 1º de Enero de 1995 

Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas. 

Ritmo de Juego: 90 minutos por jugador, para toda la partida, con adición de 30 
segundos desde el primer movimiento. Con reloj mecánico se jugará a 2 Horas a finish. 

Características: Torneo Abierto, cada Federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas 
que desee. Todo participante deberá exhibir la autorización de su Federación, la cual 
deberá estar reconocida por la FIDE. 

Sistema de Desempate:  

1. Resultado partida individual  
2. Progresivo 
3. Bucholz 
4. Menor Edad. 



DERECHOS PARA LAS CATEGORÍAS SUB 8, 10, 12, 14, 16 y 18 :  

-Los Campeones de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 adquieren el 
título de Maestro FIDE en el torneo Absoluto y Maestro FIDE Femenino en el Torneo 
Femenino, en caso de empate en el primer lugar, el título se otorgará hasta los tres 
primeros. 

- Los Campeones de las Categorías Sub 16 y Sub 18 adquieren una Norma de Maestro 
Internacional de 9 Partidas, en el torneo Absoluto y Norma de Maestro Internacional 
Femenino en el Torneo Femenino, en caso de empate en el 1er lugar se darán los títulos 
de Maestro FIDE de acuerdo a su rama, para el segundo y el tercero. 

-En caso de no haber empates en el 1er puesto en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, 
Sub 16 y Sub 18 los segundos y terceros lugares recibirán el título de Candidato a 
Maestro FIDE en el torneo Absoluto y Candidato a Maestro FIDE Femenino en el Torneo 
Femenino . 

A Partir de primeiro de Julio se cambia  y vale la tabela de titulos abajo gentilmente 
cedida por el Sr Guadalupe y se puede mirar en FIDE 
 http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=165&view=article: 

                                                         IM (WIM)                      FM (WFM)                        CM (WCM) 
                         
Continental & Regional U18 Gold – title; 

 1st equal – 
norm 

Silver & Bronze – 
title 

 

Continental & Regional U16 Gold – norm 1st equal – title Silver & Bronze – title 

Cont. & Regional U14; 
U12 Cont. Schools U17; 
U15; U13 

 Gold – title Silver & Bronze – title 

Continental Amateur Cont. 
& Regional U10; U8 Cont. 
Schools U11; U9; U7 

  1st equal, Silver & Bronze - 
title 

 

-Cada País tiene derecho de alojamiento y alimentación completa a cargo de la 
organización, para un jugador en cada categoría y rama desde el Sub 8 hasta el Sub 18, 
que para la inscripción se denominarán Oficiales y un Entrenador, los demás jugadores 
tienen que pagar alojamiento y alimentación en los hoteles oficiales y recibirán el nombre 
de jugadores extras. 

-Los Campeones de los Festivales Regionales (Sur, Centro y Norte) del ciclo anterior en 
cada categoría y rama, además de los ocupantes de los 2do. y 3er. lugares del anterior 
Festival Panamericano, tienen derecho de recibir alojamiento y alimentación de parte de 
la sede y se consideran jugadores oficiales. 



-Los tres primeros de cada categoría y rama tienen derecho a jugar el próximo Festival 
con alimentación y hospedaje pagos por la respectiva sede. 

-El Campeón de cada Categoría y rama tiene el derecho de recibir hospedaje y 
alimentación en el Festival Mundial de la Juventud. 

- Nota: Para los jugadores oficiales, la organización reconoce la estadía desde el 
Almuerzo del día 25 de julio, hasta el desayuno del 1 de agosto en habitación doble y 
triple . El que desee habitación single deberá pagar el excedente. 

Premios  

Los tres primeros en cada categoría y rama recibirán trofeos. 

Los tres primeros países, que más puntaje acumulen en los 10 primeros lugares, se les 
declarará Campeones, Subcampeones y Terceros del Festival Panamericano, dándose 10, 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos para el 1er, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8,º, 9º y 10º lugar 
respectivamente, por cada una de las categorías y ramas 

Lugar de juego: - Centro de Convenções do Hotel Golden Park- CENACON  – Poços de 
Caldas, MG  
 
 

I I I .  COSTOS Y CALENDARIO 
 
1- Costo de la Inscripción para el Campeonato Panamericano de la Juventude Todos los 
jugadores sin excepción, deberán pagar los costos a la CCA : 

Jugadores Oficiales : U$S 75 (Setenta y Cinco Dólares Estadounidenses). Jugadores 
Extras: U$S 100 (Cien Dólares Estadounidenses). 

Y a la Organizacion:  Jugadores Oficiales  y Jugadores Extras: U$S 35 (trinta e cinco 
Dólares Estadounidenses). 

Pagaderos en el acto del registro oficial, a partir de las 9 horas del día 21 de Julio que 
serán recibidos directamente por el Tesorero de la CCA o la Organización  o 
anticipadamente por la webpage de la organización . 

Ningún ajedrecista podrá participar sin cumplir estos requisitos. 

2- Costo de la Inscripción para el Campeonato Panamericano de la Juventude BLITZ: 

Jugadores Oficiales  y Jugadores Extras: U$S 20 (vinte dólares Estadounidenses). 

Inscripcion en el local 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PREVIA:  



2 de jul io a las 20 horas, 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 5 de julio de 2013 a: 
Hpanamericanojuventude@gmail.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 o aindividuales avaladas por la Federacion. 
 
Todos los participantes, entrenadores y personas acompañantes pagarán la suma de u$s 
10 correspondientes al costo de las credenciales del evento. (ya esta incluido en el 
paquete hotelero) 
 

Opcional:  

1-  Traslado Aeropuerto Internacional de São Paulo – Guarulhos 
“Salgado Filho”  a Los Hoteles ( ida y regreso) u$s 130. en Van o Bus-   

2-  Translado Aeroporto de Campinas a los Hoteles ( ida y regreso) u$s 
75.-  (en Van o Bus) 

IMPORTANTE: 

 El email para contato y reserva de transporte es 
transportepan2013@gmail.com y la forma de pagamento es atraves de 
transferencia es el mismo del de reserva hotelera. Las reservas de 
transporte deben ser hechas y pagas hasta el dia 13/07/2013  
 
Calendario de Juego : 

ACTIVIDAD  DÍA  HORARIO  
Día de l legada – Recepción 

Inauguración 

Preliminar (1) Pan Blitz 

Jueves 25 de julio  

9.00 hs. 
18.00 hs. 

19:00 hs 
Reunión Técnica  Viernes 26 de julio 11.00 hs. 

Ronda 1ª  Viernes 26 de julio  19.00 hs. 
Ronda 2ª  Sabado 27 de Julio 11.00 hs.  
Ronda 3ª  

Preliminar (2) Pan Blitz 
Sabado 27 de Julio 

18.00 hs. 

21:00 hs 
Ronda 4ª  Domingo 28 de julio  16.00 hs. 



Ronda 5ª  Lunes 29 de Julio 9.00 hs. 
Ronda 6ª  

Preliminar (3) Pan Blitz 
Lunes 29  de Julio  

16.00 hs. 

20:00 hs 
Ronda 7ª  Martes 30 de Julio 9.00 hs. 
Ronda 8ª  

Preliminar (4) Pan Blitz 
Martes 30 de Julio 

16.00 hs. 

20:00hs 
Ronda 9ª  

Final) Pan Blitz 
Miercoles 31 de Julio 

9.00 hs. 

18:00 hs 
Clausura  Miercoles 31 de Julio 21,30.hs. 

Despedida de Delegaciones  Jueves 1 de Agosto 10.00 hs. 

IV PAREOS Y ARCHIVOS PGN 

Antes de iniciar la primera ronda se publicará un l istado de todos los 
participantes con sus respectivas fechas de nacimiento.  

Los pareos se publicarán en la Página Oficial del Torneo o en la pagina apuntada para 
este fin por la pagina oficial: http://www.panamericanoajedrez2013.com o la la 
webpagina apuntada por esta , a la mayor brevedad posible, después de terminada la 
última partida de cada ronda. 
 
Además, los pareos se publicarán en los Hoteles Oficiales del Torneo. 
 
V OFERTA HOTELERA 

Obligatoria para todos los jugadores Extras y Acompañantes 

Costo por persona : 

SISTEMA FAP - Incluye 7 noches con desayunos, almuerzos y cenas, en el sistema FAP,  
desde el almuerzo del día 25 de julio hasta el desayuno del día 1 de Agosto . 

SISTEMA MAP - - Incluye 7 noches con desayunos, almuerzos, en el sistema MAP,  desde 
el almuerzo del día 25 de julio hasta el desayuno del día 01 de Agosto 

SISTEMA Simples - - Incluye 7 noches con desayunos, ,  desde el desayuno del día 25 de 
julio hasta el desayuno del día 1 de agosto. 

Dólar usado do dia de lançamento do site dia 19/04/2013 1 U$ = R$ 2,00 HU 

1-  SISTEMA FAP (Pension Completa)  

1a) Hotel Golden Park (*****) (Sede del Torneo) – 250 plazas (según configuración de las 
habitaciones): 



Precio por persona en Habitación Doble  u$s 830, en Habitación Triple u$s 820 o 
Cuádruple u$s 810 EM Reais : Duplo R$ 1660,00 Triplo R$ 1640,00 Quadruplo R$ 
1620,00                                                     
 
2a) Hotel Village Inn (****) - 500 plazas (segun Configuracion de las habitaciones) : 
Precio por persona  Habitación Doble u$s 775, en Habitación Triple  u$s 765 o 
Cuádruple u$s 755 EM Reais : Duplo R$ 1550,00 Triplo R$ 1530,00 Quadruplo R$  
1510,00 

Para Single contactar la organización 

2-  SISTEMA MAP (Media Pension)  

1a) Hotel Golden Park (*****) (Sede del Torneo) – 250 plazas (según configuración de las 
habitaciones): 

Precio por persona en Habitación Doble  u$s 770, en Habitación Triple u$s 740 o 
Cuádruple u$s 730 EM Reais : Duplo R$ 1540,00 Triplo R$ 1480,00 Quadruplo R$ 
1460,00                                                     
 
2a) Hotel Village Inn (****) - 500 plazas (segun Configuracion de las habitaciones) : 
Precio por persona Habitación Doble u$s 750, en Habitación Triple  u$s 740 o 
Cuádruple u$s 730 EM Reais : Duplo R$ 1500,00 Triplo R$ 1480,00 Quadruplo R$  
1460,00 

Para Single contactar la organización 
 

1-  SISTEMA Simples (Solo Desayuno)  

1a) Hotel Golden Park (*****) (Sede del Torneo) – 250 plazas (según configuración de las 
habitaciones): 

Precio por persona en Habitación Doble  u$s 700, en Habitación Triple u$s 690 o 
Cuádruple u$s 680 EM Reais : Duplo R$ 1400,00 Triplo R$ 1380,00 Quadruplo R$ 
1360,00                                                     
 
2a) Hotel Village Inn (****) - 500 plazas (segun Configuracion de las habitaciones) : 
Precio por persona Habitación Doble u$s 690, en Habitación Triple  u$s 680 o 
Cuádruple u$s 670 EM Reais : Duplo R$ 1380,00 Triplo R$ 1360,00 Quadruplo R$  
1340,00 

Para Single contactar la organización 

 
 
Reservas por orden de inscripción, hasta agotar las plazas. Para habitación Single 
contactar la Organización (HUpanamericanojuventude@gmail.comUH) Los jugadores oficiales 
se quedaran en el Hotel Village Inn y los que deseen quedar-se en el Hotel Golden Park 



pagan un suplemento de U$ 150 
La organización dispondrá de mayor oferta hotelera en caso de cubrirse el cupo de los 
hoteles citados. Habrá transporte entre los hoteles en horas específicas.   

Pagamentos Anticipados hasta 10 de julio pueden ser hechos por los Extranjeros o 
Brasileños en: 

Bearer:	  Stiu	  Project	  Com	  Edit	  LTDA	  	  
	  Bank	  Name:	  Itau	  Bank	  number::	  341	  	  
Branch:	  0272	  	  
Account:	  74777-‐5	  
	  Swift:	  ITAUBRSP	  	  
Address	  :	  Rua	  Marques	  de	  São	  Vicente	  52D	  Rio	  de	  Janeiro	  RJ	  
	  
O	  	  en	  este	  Banco:	  
Bank Name:           Banco do Brasil 
Branch Name:         Jardim Botanico -RJ 
Branch Number:    1572-5 
Account Number: 13707-3 
Address:                 Rua Jardim Botanico 74 
                            Rio de Janeiro RJ Brasil 
Account Holder:     Stiu Projects C e E LTDA    

SWIFT CODE:       BRASBRRJRJO	  

Sera posible atender determinado número de personas en tarjeta en la llegada al hotel 
durante la inscripción 

Para los Brasileños o residentes en Brasil  con tarjetas emitidas en Brasil  se 
podrá pagar online pelo site Central de pagamentos del Festival PanAmericano 
2013.  H http://www.pagpan2013.blogspot.com.br  Existen varias posibil idades 
de pagamento (cartão de crédito, Boleto etc…) inclusive en mas de una cuota 
(em mais de uma vez) Boleto Bancário em 4 vezes (conforme se aproximar o 
Campeonato o número de vezes no Boleto diminuirá) 

 

 
ALOJAMIENTO 

El alojamiento en los hoteles es obligatorio para todos los jugadores oficiales, extras, 
directivos y acompañantes. 
 
CORREO OFICIAL DEL TORNEO: HUpanamericanojuventude@gmail.comUH   
 
Cualquier otra información adicional con gusto será atendida en: 
HUpanamericanojuventude@gmail.comUH  
 



En Poços de Caldas  y en Brasil los esperamos con nuestra calidez humana, para que 
pasen un torneo inolvidable. 

Cordiales Saludos 


