
 

 

 

CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE  LAS 

AMERICAS “ECUADOR 2022” 

CUENCA – ECUADOR 

DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 

1. INVITACIÓN 
 

La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación Ecuatoriana de  Ajedrez 
(FEDA), tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones        Nacionales de Ajedrez del 
Continente Americano, al Campeonato Continental Femenino de ajedrez de las Américas 
2022, que se celebrará del 5 al 10 de diciembre del 2022, en la ciudad de Cuenca, provincia 
del Azuay - Ecuador. 
 
Santa Ana de los Ríos de Cuenca está ubicada en un valle interandino de la Sierra Austral 
ecuatoriana. Cuenca es la capital de la provincia de Azuay, la tercera ciudad más grande 
de Ecuador y el centro económico de la Sierra austral. Estas distinciones, junto con el 
increíble nivel se conservación de su patrimonio histórico y cultural han propiciado que 
Cuenca fuese nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 
 

 
 

CLASIFICATORIO A LA “COPA MUNDO 2023” 

TITULOS DIRECTOS DE GRAN MAESTRA Y MAESTRA 

INTERNACIONAL 



 

 

 

 
  DE LA ORGANIZACIÓN. 

El Campeonato Continental Femenino es organizado por la Federación Ecuatoriana 
de Ajedrez – FEDA -. 

 
2. DE LOS PARTICIPANTES 

 
Jugadores oficiales: Estos deportistas tienen derecho al alojamiento y alimentación 

completa a cargo de la organización, desde el domingo 4 de diciembre a las 14 horas hasta 
el domingo 11 de diciembre a las 14 horas: 

 

 Una deportista designada por el presidente Continental

 Hasta 3 deportistas de la zona 2.1

 Una deportista de la zona 2.2

 Hasta 2 deportistas de cada una de las zonas 2.3, 2.4, y 2.5

 La Campeona Continental Femenina del año 2021.

 La Campeona Panamericana Junior

 Una deportista invitada por la Organización.

 
Las deportistas oficiales serán hospedadas en habitación doble. Su designación tendrá que 
ser notificada a la organización por los presidentes de cada zona, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2022. 



 

 

 

Jugadoras extraoficiales: 
 

El campeonato Continental femenino es un torneo abierto (sin requerimiento mínimo de 
ELO FIDE). Cada federación Nacional podrá inscribir las ajedrecistas que desee. Todas las 
participantes deberán cubrir sus costos de inscripción, transporte y acreditación. Cada una 
de las participantes deberá tener el aval de su Federación perteneciente a la Confederación 
de Ajedrez para América, inscrita en la FIDE, salvo opinión contraria del presidente de la 
CCA. 

 

3. INSCRIPCIONES 

 
Las deportistas oficiales deberán ser inscritas por las Federaciones 
correspondientes antes de finalizar el día 22 de noviembre de 2022, mediante 
correo enviado a federacionecuatorianadeajedrez@gmail.com. Luego de cumplido 
ese plazo todas las deportistas serán consideradas no oficiales. 

 
Ninguna jugadora podrá ser inscrita sin el visto bueno de su propia Federación o si 
no pertenece a la región correspondiente a este torneo. 

 
Para que la inscripción de una atleta se considere completada, deberá proveer la 
siguiente información: Nombres y apellidos completos, documento de identidad 
(número de pasaporte), FIDE ID, fotografía actual tamaño pasaporte, fecha 
completa de nacimiento (en el formato mm-dd-aaaa), titulo FIDE. E s t a  
información deberá ser corroborada al arribo presentando el pasaporte o 
documento de identidad para efectos de verificación. 

 
Las participantes deberán pagar por concepto de inscripción la suma de 
DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD $200.00). Este monto incluye la 
cuota de CCA ($100) 
 
Las deportistas extras y acompañantes tendrán su aseguramiento, una vez hayan 
confirmado su participación con los depósitos respectivos.    

 
El referido pago es de carácter obligatorio realizarlo antes de la primera ronda 
para tomar parte del evento. Cada Federación será solidariamente responsable  del 
pago de las inscripciones realizadas y de los costos ocasionados por la no 
presentación de los jugadores inscritos. 

 

Los pagos de las inscripciones pueden hacerse antes del inicio del torneo en la 
ciudad de Cuenca. 

 
4. SITIO DE JUEGO 

 
El lugar de juego será el Coliseo mayor de Cuenca Jefferson Pérez Quezada, ubicado en  
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la Avda. Unidad Nacional y Avda. 12 de abril, en el Complejo Bolivariano de Federación 
Deportiva del Azuay. 
 

5. ALOJAMIENTO OFICIAL, ALIMENTACION Y TRASLADOS.  
 

HOTEL OFICIAL: EL CONQUISTADOR. - Ubicado en las calles Padre Pedro 
Touloup y Presidente Borrero. 

 
ITEM VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

INDIVIDUAL 60 USD 7 NOCHES 420 USD 

DOBLE 245 USD 7 NOCHES  490 USD 

TRIPLE 186,70 USD 7 NOCHES 560 USD 
TRANSPORTE AEROPUERTO - 

IDA Y REGRESO POR PERSONA 15 USD 
2 

TRAYECTOS 
30 USD 

 
HOTEL OFICIAL: NASS PINAR DEL LAGO. - Ubicado en la Avenida Ordoñez 
Lasso y calle de la Higuerilla. 
 

ITEM VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

INDIVIDUAL 45 USD 7 NOCHES 315 USD 

DOBLE 192,50 USD 7 NOCHES  385 USD 

TRIPLE 151,70 USD 7 NOCHES 455 USD 
TRANSPORTE AEROPUERTO - 

IDA Y REGRESO POR PERSONA 15 USD 
2 

TRAYECTOS 
30 USD 

 

Estos valores cubren el, el desayuno buffet, almuerzo, y cena. 
 
Además, se oferta: Hospedaje (Limitado para 20 deportistas) en la residencia 
deportiva, Ubicado en la Avda. Unidad Nacional y Avda. 12 de abril, en el Complejo 
Bolivariano de Federación Deportiva del Azuay con los siguientes valores: 
 
 

ITEM VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

DOBLE 105 USD 7 NOCHES  210 USD 
DESAYUNO, ALMUERZO Y 

CENA 
10 USD 7 DIAS  70 USD 

TRANSPORTE AEROPUERTO - IDA 
Y REGRESO POR PERSONA 15 USD 

 
2 TRAYECTOS 

 
30 USD 

 
 
Solicitar reserva a la FEDA hasta el 25 de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Costos de alojamiento: 

 
El pago del hotel deberá hacerse antes del inicio del torneo a la FEDA –  Federación 
Ecuatoriana de Ajedrez. 
 
Los depósitos por concepto de alojamiento se harán al número de Cuenta de ahorros 
del Banco del Austro 1558044-5 a nombre de Netzar Rolando Ponce Parrales. 

 
Día de entrada, 04 de diciembre a partir de las 14:00, día de salida, 11 de diciembre 
a las 14:00. (7 noches). 
 
En el caso que una deportista extra, opte por hospedarse en otro lugar, pagará 
una penalidad de $ 80,00 dólares a la organización. 
 
La organización publicara oferta hotelera a precios preferenciales. 
 
Todos los costos mencionados en esta invitación se refieren a dólares como 
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 
Nota importante: Deberá indicarse por mail el pago nombre del emisor de la transacción 

bancaria, para ser validada por la organización a los correos 
federacionecuatorianadeajedrez@gmail.com, ropopa75@yahoo.es, las emisiones bancarias de 
las transacciones serán cargo del remitente. 

 
PARÁGRAFO:     TARIFAS      PREFERENCIALES      PARA      JUGADORAS 
ECUATORIANAS: 
 
Con el propósito de estimular la participación de jugadoras ecuatorianas, la FEDA 
ofrece el siguiente descuento, incluyendo la posibilidad de alojamiento en el hotel 
que le designe la FEDA: 
 
Costo de Inscripción: USD 170,00 este valor incluye el pago a la CCA ($100,00) 
 
Costo de Alojamiento completo, desayuno, almuerzo y cena, transporte ida y retorno al 
aeropuerto.  
TOTAL $ 345,00 USD 
 
6. CALENDARIO 

Día de llegada y acomodación: 4 de diciembre 
 
Inscripciones y registro: 4 de diciembre - 7:30 a 20:00  
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Reunión técnica: 5 de diciembre - 14:00 
 
Inauguración: 5 de diciembre - 15:00 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

DÍA 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

Llegada Domingo 4 de Diciembre 14:00 en adelante 

Inauguración Lunes 5 de Diciembre 15:00 

Ronda 1ª Lunes 5 de Diciembre 17:00 

Ronda 2ª Martes 6 de Diciembre 9:00 

Ronda 3ª Martes 6 de Diciembre 16:00 

Ronda 4ª Miércoles 7 de Diciembre 16:00 

Ronda 5º Jueves 8 de Diciembre 9:00 

Ronda 6ª Jueves 8 de Diciembre 16:00 

Ronda 7ª Viernes 9 de Diciembre 9:00 

Ronda 8ª Viernes 9 de Diciembre 16:00 

Ronda 9ª Sábado 10 de Diciembre 09:00 

Clausura Sábado  10 de Diciembre 17:00 

Salida 
delegaciones 

Domingo 11 de Diciembre 14:00 

 

 

Clausura y premiación: diciembre 10 - 17:00  

 

Día de salida: diciembre 11, hasta las 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

7. PREMIACION Y TÍTULOS 
 

PUESTO PREMIO EN US DOLARES 

1° USD 2,500.00 

2° USD 2,000.00 

3° USD 1,700.00 

4° USD 1,300.00 

5° USD 1000.00 

6° USD 700.00 

7° USD 500.00 

8° USD 300.00 

 
Los premios se entregarán en dólares americanos. 

 
En caso de empate, se suma y se divide el premio entre las jugadoras de igual 
puntuación. 
 
Los Pareos y pgns serán publicados una hora después de concluir cada ronda en 
Chess-Results.com  

 

De acuerdo con el HANDBOOK de la FIDE, (International Title Regulations), obtener 
la medalla de oro dará el titulo directo de WGM. En caso de empate en el primer 
lugar, dará a cada una de las deportistas empatadas, norma de WGM. 

 
Las deportistas que obtengan el 2° y 3° lugar obtendrán el título de WIM. 

 
8. DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE JUEGO 

 
8.1 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. Se 
utilizará un   ritmo de juego de 90 minutos para las primeras 40 jugadas más 30 
minutos para terminar, con un incremento de 30 segundos por jugada desde el 
comienzo. 

 
8.2 SISTEMAS DE DESEMPATE 

 
Para el sistema Suizo, se usarán, en estricto orden: 

 Resultado particular (opción 11 del Swiss Manager) - si aplica (Sólo es 
válido si todos los involucrados jugaron entre sí). 

 
 
 



 

 
 
 

 Mayor número de victorias 

 Bucholz (opción 37) - partidas que no cuentan en cero; partidas no jugadas: 
Computar con puntos reales; no sumar puntos propios. 

 Sonneborn-berger 

 Bucholz mediano. 
 

La campeona clasificará a la fase “Copa Mundial FIDE”, del ciclo del 
campeonato del mundo. 

 

En caso de empate en el primer lugar, se definirá de la siguiente manera: 

 

 Empate entre 2 jugadoras: 2 partidas a 15 minutos por jugadora, con un 
adicional de 10 segundos desde el primer movimiento. En caso de persistir 
el empate, se jugarán otras dos partidas a 5 minutos con adicional de 3 
segundos cada uno. En caso de mantenerse el empate, se jugará una partida 
donde el blanco tendrá 5 minutos y el negro 4 minutos, con adicional de 3 
segundos cada uno. El jugador que gane el sorteo escoge color; en caso de 
empate ganará el jugador con las piezas negras. 

 Empate entre 3 o más jugadoras: Round Robin a 15 minutos por jugadora, 
más 10 segundos por jugada desde el inicio. En caso de empate, se aplicará 
el desempate del torneo Continental Femenino. 

 

El torneo será válido para el Rating Internacional y dará títulos y normas de 
acuerdo al reglamento de “Títulos de la FIDE” 

 
9. AUTORIDADES DEL TORNEO 

 
9.1 Comité de Honor: 

 – Alcalde de la ciudad de Cuenca.

 – Gobernador de Azuay.

 José Carrillo P. Presidente Confederación Ajedrez de América. CCA.

 – Cap. Jorge Delgado Panchana – Director Comité Olímpico Ecuatoriano

 – Dr. Patricio Vintimilla. Miembro del Directorio Federación Ecuatoriana de Ajedrez
 

9.2 Comité Organizador 

 Director del Torneo: Lic. Netzar Rolando Ponce P.

 Director Técnico: Ing. Hitler Orozco

 Federación Ecuatoriana de Ajedrez 
 

9.3 Cuerpo arbitral 

 AI Dynaryn Menéndez



 

 
 

 
 
 

 
 

10. 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 70 USD, el cual será 
devuelto en caso de ser favorable la decisión al reclamante. 

 
11. FORMA DE PAGO. 

 
Las inscripciones y pagos asociados podrán cancelarse consignando el valor en la 
cuenta de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez (cuenta de ahorros 1558044-5 del 
Banco del Austro, o en la sede del torneo antes de las trece horas del día   5 de 
diciembre, que serán recibidos directamente por la Federación Ecuatoriana de 
Ajedrez en el sitio de juego. Ninguna participante podrá jugar sin cumplir este 
requisito. 

 
Para participantes extranjeros  
 

TRANSFERS THROUGH  THE CITIBANK 

INTERMEDIARY BANK CITIBANK NEW YORK 

SWIFT CITIUS33 

BENEFICIARY’S BANK BANCO DEL AUSTRO S.A. 

SWIFT AUSTECEQ 

DIRECCION SUCRE Y BORRERO ESQ. CUENCA - ECUADOR 

BENEFICIARY’S ACCOUNT NETZAR ROLANDO PONCE PARRALES 

ACCOUNT NUMBER 1558044-5 

ACCOUNT NAME AHORROS 

TELEPHONE NUMBER +593 984308639 

PAYMENT REFERENCE CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE JEDREZ 2022 

 
 

12. MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
Federación Ecuatoriana de Ajedrez – FEDA  

 Email: federacionecuatorianadeajedrez@gmail.com  

 Lic. Netzar Rolando Ponce P.- Teléfono: +593 984308639  

 English/Spanish Information: María Velásquez: +593 995431369

 
 
 

José Carrillo Pujol Rolando Ponce P 

     Presidente C.C.A. Presidente (e) F.E.D.A. 
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