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XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO SUB-20 
Guayaquil - Ecuador 

Mayo 2 al 7 de noviembre de 2021 
 

1. INVITACIÓN 
 
La Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Ecuatoriana de Ajedrez tienen el 
agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), al XVI 
Campeonato Sudamericano de Ajedrez Sub-20, Absoluto y Femenino, que se celebrará del 2 al 7 de 
noviembre de 2021, en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas - Ecuador.  

 

Guayaquil es una ciudad portuaria 
de Ecuador, conocida como la 
puerta de acceso a las playas del 
Pacífico y a las Islas Galápagos. A lo 
largo del río Guayas se extiende el 
malecón Simón Bolívar, donde está 
el monumento La Rotonda. En el 
norte, el barrio Las Peñas está lleno 
de casas coloridas. Las escaleras 
bordeadas de cafés y galerías de 
arte llegan hasta el cerro Santa Ana 
que incluye la capilla de Santa Ana, 
un faro y vistas de la ciudad. 

 

 

                                                                                                     

                              
El clima de Guayaquil es el 
resultado de la combinación 
de varios factores. Por su 
ubicación en plena zona 
ecuatorial, la ciudad tiene una 
temperatura cálida durante 
casi todo el año. No obstante, 
su proximidad al Océano 
Pacífico hace que las 
corrientes de Humboldt (fría) 
y de El Niño (cálida) marquen 
dos períodos climáticos bien 
diferenciados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
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Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas cálidas durante todo el  
año, aunque el calor más intenso se ubica entre enero y mayo.  

 

2. PARTICIPANTES 
 

El evento se regirá por lo establecido en la presente invitación y lo que no esté expresamente 
establecido aquí, por el documento Regional Junior U20, que se encuentra publicado en el sitio web 
de la Confederación de Ajedrez para América.  
http://www.fideamerica.org/files/downloads/Regional%20Junior%20U20%20Reg.pdf 
 
El Campeonato Sudamericano Sub-20 es un torneo abierto y se dividirá en dos ramas: absoluta y 

femenina, para los ajedrecistas sudamericanos nacidos a partir del 1° de enero de 2001. Cada 
federación Nacional podrá inscribir los ajedrecistas que desee. Todos los participantes deberán 
cubrir el 100% de sus costos de inscripción, transporte, acreditación, hospedaje y alimentación. 

Cada federación participante tiene el derecho a inscribir un jugador oficial en cada rama. 

La organización cubrirá el 60% (sesenta por ciento) del paquete hotelero de los deportistas oficiales 
y jugadores con derecho propio de cada federación que haya inscrito (haya realizado el pago de la o 
las inscripciones y acreditaciones) a sus representantes en las fechas establecidas en estas bases, en 
el hotel oficial del evento, en base a habitaciones dobles y triples.   

3. SITIO DE JUEGO 
En el Salón de eventos del Hotel Galería Man Ging. 
 

4. ALOJAMIENTO OFICIAL 
El hotel oficial del torneo es el Hotel Galería Man Ging, Solicitar reserva a la F.E.D.A hasta el 27 de 

octubre de 2021. 
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Todos los valores deben ser cancelados a la organización del evento. 

La alimentación durante la competencia será provista por el Hotel Sede en su 
restaurante Picasso y se considerará desde el almuerzo del día martes 2 de noviembre 
hasta el almuerzo del día 7 de noviembre de 2021. Los desayunos son tipo buffet. 
 
Los Pagos serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la Federación 
Ecuatoriana de Ajedrez para reservar. 
 

Hotel Sede 4 estrellas Galeria Man-Ging 

Precios incluido impuestos por 
persona 

USD$ USD$ USD$ 

Single Doble Triple 

Jugadores extras 350 300 270 

Jugadores oficiales 140 120 108 

 
TODOS LOS VALORES DESCRITOS SON POR PERSONA 
 
-El costo de una noche adicional por persona en habitación single es 60 USD, en habitación 
doble 35 USD y en habitación triple 30 USD, (Noche adicional sólo incluye desayuno buffet). LOS 
VALORES DEL HOTEL DEBEN SER CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTO AL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR RESERVA. 
Nota: La penalidad por no hospedarse en el Hotel Oficial o de no haber realizado el pago del mismo 
a la organización es: para jugadores extranjeros de 120 USD y jugadores nacionales 70 USD 
 
5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Los jugadores oficiales deberán inscribirse vía formulario en línea hasta las 5pm del día 27 de 
octubre de 2021, adjuntando:  
-Aval de su respectiva Federación Nacional 
-Comprobante de pago de inscripción, acreditación y el paquete hotelero especificado en el punto 4. 
-Apellidos y nombres 
-ID FIDE 
-Fecha de nacimiento 
 
Luego de cumplido ese plazo, todo jugador será considerado no oficial o extra y por consiguiente 
deberá costearse hospedaje y alimentación durante la competencia y de más costos de participación 
indicados en estas bases. 
 
Ningún jugador podrá ser inscrito sin el visto bueno de su propia Federación o si no pertenece a la 
región correspondiente a este torneo. 

6. COSTOS DE INSCRIPCIÓN  

• Jugadores Oficiales y extras: U.S.$125-Inscripción (U.S.$75 CCA y U.S.$50 para la organización). 

• Acreditación (Credencial) para delegados, entrenadores, jugadores oficiales y extras: U.S.$20 - 
que les dará acceso a todas las áreas de juego. 

• Los acompañantes no tendrán opción a la acreditación. 
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Servicio de traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Guayaquil es obligatorio para 
deportistas extranjeros, tendrá un costo de 20 USD, es opcional para los acompañantes que se 
hospeden en el hotel oficial y se deberá solicitar y cancelar junto con los demás costos de 
participación. 
 
7. INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
 

Federación Ecuatoriana de Ajedrez – FEDA 

• FM Jaime Bastidas Rodríguez +593982927322 

• Deportistas nacionales e internacionales: Realizar el pago: 

Nombre del beneficiario:  FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZ 

Número de cuenta, corriente 7923228 

Dirección del beneficiario Av. De las Américas-Explanada Estadio Modelo 

Nombre del Banco Banco del Pacifico 

Código Swift del banco PACIECEG 

Dirección del Banco P. Ycaza #200 E/Pichincha y Pedro Carbo 

Ciudad Guayaquil 

País Ecuador 
 

Todas las comisiones bancarias de las transacciones serán cargo del remitente. 
 
Nota importante:  
8. GUÍA RÁPIDA DE INSCRIPCIÓN  

 

• La guía rápida de inscripción que incluye el formulario en línea de inscripción exclusivo para 

jugadores oficiales y el formulario de inscripción de jugadores extras será compartido vía mail 

a cada federación nacional y por el Facebook: Ecuatoriana De Ajedrez 

• Todos los deportistas deben unirse de forma obligatoria al grupo de WhatsApp, para poder 

recibir información oficial durante el evento, el enlace del grupo se encuentra en el 

formulario de inscripción de la guía. 

9. DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO 
 

9.1 SISTEMA Y RITMO DE JUEGO  
El torneo se jugará por el sistema suizo a 9 rondas, de acuerdo con el programa Swiss Manager. 
Todas las partidas deben jugarse con reloj electrónico. El ritmo de juego será de 90 minutos para 
todo el juego con una adición de 30 segundos por jugada desde el inicio hasta la final de la 
partida. 
 

9.2  SISTEMAS DE DESEMPATE 
Para el sistema de desempate para las dos ramas en Sistema Suizo a 9 rondas, seguirá en 
estricto orden: 

• Resultado de encuentro directo entre los jugadores empatados (aplica sólo si todos los 
jugadores han jugado entre sí)  

• Mayor de número de partidas jugadas con piezas negras (partidas sin jugar se contará como 
jugada con blanca) 

• Bucholz con corte 1  
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• Bucholz  

• Sonneborn-berger 

• Por edad a favor del jugador más joven 
 
 

10. PREMIACION  
 

• Se premiará a los tres (3) primeros de cada categoría con trofeos y diplomas, del 4° al 10° lugar 
recibirán medallas y diplomas. Se otorgará certificados de participación a todos los participantes.  
También se premiará con medallas a los mejores deportistas Sub.16, Sub.14 y Sub.12, absoluto y 
femenino ubicados en el torneo. 

 

• Los campeones, en cada rama, tendrán derecho a ser jugadores oficiales en el Panamericano 
Sub 20 del presente año. 

•  Los títulos y normas que otorga el torneo se rigen por lo establecido en el Handbook de la 
FIDE. 
o http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=198&view=article 
o http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=199&view=article 

 
11. CALENDARIO 

 
Día de llegada y acomodación: 2 de noviembre 2pm 
 

Evento Fecha Actividad 
Ritmo de 

Juego 

Hora 

 (A 
partir) 

Congresillo técnico 
Sábado 

Congresillo técnico vía Zoom N/A 18:00 
30/10/2021 

Estándar FIDE 
Martes 

Ronda 1 60’+ 30’’ 16:00 
2/11/2021 

Estándar FIDE 
Miécoles Ronda 2                                      60’+ 30’’ 9:00 

3/11/2021 Ronda 3 60’+ 30’’ 16:30 

Estándar FIDE 
Jueves Ronda 4 60’+ 30’’ 9:00 

4/11/2021 Ronda 5 60’+ 30’’ 16:30 

Estándar FIDE Viernes Ronda 6 60’+ 30’’ 9:00 

Blitz FIDE 5/11/2021 Blitz 3’+ 2’’ 16:30 

Estándar FIDE 
Sábado Ronda 7 60’+ 30’’ 9:00 

6/11/2021 Ronda 8 60’+ 30’’ 16:30 

Blitz Nacional FIDE 
Domingo Ronda 9 60’+ 30’’ 9:00 

7/11/2021 Premiación Estándar y Blitz N/A 14:00 
 

 
Los pareos serán publicados una hora después de concluir cada ronda en chess-results.com y 
https://feda.ec/ 
 
12. AUTORIDADES DEL TORNEO 
12.1 Comité de Honor  

▪ Presidente Fide América: Sr. Jorge Vega Fernández 
▪ Presidente Federación Ecuatoriana de Ajedrez - IM Emilio Bastidas Rodríguez 
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12.2 Comité Organizador 
▪ Director del Torneo: IM Emilio Bastidas Rodríguez  
▪ Coordinadore: FM Jaime Bastidas  
▪ Arbitro Principal: IA Jorge Guerrero  
▪ Organización:  Federación Ecuatoriana de Ajedrez 

 
13. COMITÉ DE APELACIONES 
 

Durante la reunión técnica se elegirá un Comité de Apelaciones. Estará conformado por tres (3) 
titulares y 2 suplentes. Una protesta contra una decisión arbitral deberá ser remitida por escrito al 
Comité de Apelaciones dentro de las 2 horas siguientes a la finalización de la ronda, acompañado 
por un depósito de USD$100, el cual será devuelto en caso de ser favorable la decisión al 
reclamante. 

 
 
 
 
 
AI JORGE VEGA FERNÁNDEZ    IM EMILIO BASTIDAS RODRÍGUEZ 
Presidente CCA      Presidente FEDA 


