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XI CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ 

“BOLIVIA 2022” 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 

Del 27 de Octubre al 2 de Noviembre de 2022 
 

1. INVITACIÓN 

La Confederación de Ajedrez para América (CCA) y la Federación Boliviana de Ajedrez 

tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de Ajedrez del 

Continente Americano, al XI Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez, 

Absoluto y Femenino, que se celebrará del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2022, 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

Santa Cruz de la Sierra es una ciudad localizada 

en los llanos orientales de Bolivia, a orillas del río 

Piraí, con una elevación de 400 metros sobre el 

nivel del mar. 

 En la actualidad tiene una población aproximada 

de 1,9 millones de habitantes. Es capital del 

Departamento de Santa Cruz, el departamento con mayor Producto Regional Bruto 

de Bolivia, y es una de las ciudades más desarrolladas del país. 

Como toda ciudad cosmopolita y en constante crecimiento, Santa Cruz de la Sierra 

tiene una gran variedad de actividades y experiencias para ofrecer a sus visitantes, 

inmensas áreas verdes, cultura, tradición, diversión, sabores y modernidad se 

fusionan para encantar a todo aquel que pisa suelo camba. 

El clima de Santa Cruz de la Sierra en la estación primaveral oscila entre los 32° como 

máxima y 20° como temperatura mínima. 
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2. CONDICIONES GENERALES 

El evento se desarrollará de acuerdo con las Leyes y Reglamentos de la FIDE y las 

Regulaciones para el Campeonato Panamericano Escolar establecidas por la CCA. 

  

La organización del XI Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez estará a cargo 

de la Federación Boliviana de Ajedrez conjuntamente la Asociación Departamental 

de Ajedrez de Santa Cruz.  

 

3. PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 

3.1. Jugadores Oficiales: 

Cada Federación podrá inscribir un Jugador Oficial en cada una de las 12 

competencias que se disputarán en el evento. Serán también considerados 

Jugadores Oficiales (como defensores de su título) los campeones de las distintas 

categorías del X CAMPEONATO PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ 2019, 

disputado en Medellín, Colombia del 11 al 18 de noviembre de 2019. 

Los Jugadores Oficiales deberán costear su traslado a la sede del evento, siendo la 

organización responsable del 60% de su estadía y alimentación durante el desarrollo 

del mismo. 

3.2. Jugadores Extraoficiales y Acompañantes: 

Cada Federación podrá presentar el número de jugadores EXTRAOFICIALES que 

desee, sin ninguna restricción, quienes deberán solventar sus gastos completos de 

traslado, alojamiento y alimentación. 
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Los acompañantes también deberán solventar sus gastos completos de traslado, 

alojamiento y alimentación siendo registrados en el evento, tanto Jugadores como 

acompañantes, por su Federación respectiva. 

3.3. Aval de la Federación a la que pertenece: 

Todo participante deberá presentar un aval de la Federación a la que pertenece. 

Ningún jugador podrá ser inscrito si no cuenta con el visto bueno de su propia 

Federación o si no pertenece a una Federación de la región de América.  

 

3.4. Categorías en disputa: 

Serán las siguientes: 

 Sub-7: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2015. 

 Sub-9: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2013. 

 Sub-11: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2011. 

 Sub-13: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2009. 

 Sub-15: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2007. 

 Sub-17: Ajedrecistas nacidos a partir del 1º de enero del año 2005. 
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4. SITIO DE JUEGO 
 

En el salón principal del Radisson Hotel Santa Cruz. 
 

 
 

5. ALOJAMIENTO OFICIAL 
 

El hotel oficial del torneo es el RADISSON Hotel Santa Cruz (Hotel de 5 estrellas) 

ubicado en Avenida Segunda #4, Colinas del Urubó, Ciudad de Santa Cruz. 
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a. L

o 
 

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

La alimentación durante la competencia será provista por el Radisson Hotel Santa 
Cruz en su restaurante desde el almuerzo del jueves 27 de octubre hasta el desayuno 
del miércoles 2 de noviembre de 2022, este valor incluye alojamiento y las tres 
comidas diarias (desayuno buffet, almuerzo y cena). 
 

Ingreso al hotel: A partir de horas 14:00 del jueves 27 de octubre del 2022. 

Salida del hotel: Antes de horas 12:00 del miércoles 2 de noviembre del 2022. 
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Los Pagos serán recibidos en dólares americanos. Se deberá pagar sólo a la 
Federación Boliviana de Ajedrez para la reserva del Hotel. Aquel jugador que no 
cancele a la Organización (FBA), no será inscrito en el torneo. 
 

Costo hasta el  viernes 30 de septiembre de 2022 
 

 
 

Costo hasta el Domingo 16 de octubre de 2022 
 

 
 

TODOS LOS VALORES DESCRITOS SON POR PERSONA 
 

El costo de una noche adicional por persona en habitación simple es 109 $us, en 
habitación doble 80 $us y en habitación triple 80 $us, (Noche adicional, incluye 
almuerzo cena y desayuno buffet).  
 

LOS VALORES DEL HOTEL DEBEN SER CANCELADOS A LA ORGANIZACIÓN JUNTO AL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ASEGURAR LA RESERVA. 
 

Nota: La penalidad por no hospedarse en el Hotel Oficial o de no haber realizado el 
pago del mismo a la organización es de 120 $us para jugadores extranjeros y 60 $us 
para jugadores nacionales. 

Hotel  sede 5 estrellas

SIMPLE DOBLE TRIPLE

$us $us $us

Jugadores extras 650,00 480,00 480,00

Jugadores  oficiales 260,00 192,00 192,00

TIPO DE PIEZA

RADISSON Hotel Santa Cruz 

Precios incluidos 

impuestos por persona

Hotel  sede 5 estrellas

SIMPLE DOBLE TRIPLE

$us $us $us

Jugadores extras 700,00 530,00 530,00

Jugadores  oficiales 280,00 212,00 212,00

RADISSON Hotel Santa Cruz 

Precios incluidos 

impuestos por persona

TIPO DE PIEZA
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6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 
Los jugadores oficiales deberán inscribirse vía formulario en línea hasta las horas 
18:00 del día viernes 30 de septiembre del 2022, 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 su hospedaje y alimentación durante la 
competencia y demás costos de participación indicados en estas bases. 
  

7. COSTOS DE INSCRIPCIÓN  
 

•  Jugadores Oficiales y extras: $us 80,00 Inscripción ($us 40,00 CCA y $us 40,00 
para la organización).  

 

•  Blitz: Jugadores Oficiales y extras $us 15 (Opcional). 
 

•  Acreditación (Credencial) para delegados, entrenadores, acompañantes, 
jugadores oficiales y extras: $us 20,00 que les dará acceso a todas las áreas 
de juego.  

 

•  Los acompañantes solo tendrán opción a la acreditación para ingresar al área 
de juego, para tomar fotos hasta 5 minutos después de iniciada cada ronda. 

 

•  Servicio de traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru es 
obligatorio para deportistas extranjeros, tendrá un costo de 20 $us, 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. 
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8. INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS  

 
Federación Boliviana de Ajedrez - FBA       
Email:  federacion.boliviana.ajedrez@gmail.com  
 
CONSULTAS:  
 

Ing. Javier Monroy Carrizo, Vice Presidente FBA        Celular +591 70827409 
GM Oswaldo Zambrana Enríquez, Presidente FBA     Celular +591 76111777  
 
DEPOSITOS BANCARIOS:  
 

 
  

DEPOSITOS POR WESTER UNION: 
 

 
 

Todas las comisiones bancarias de las transacciones serán a cargo del remitente. 
 
 
 
 
 

Nombre del beneficiario: Osvaldo Ronald Zambrana Enriquez

Número de cuenta, corriente 4900245748

Dirección del beneficiario Avenida del ejército # 29

Nombre del Banco BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

Código Swift del banco BNBOBOLXSRE

Dirección del Banco Calle España #90

Ciudad Sucre 

País Bolivia

Nombre del beneficiario: Javier Alfredo Monroy Carrizo

Documento Identidad 3235554

Ciudad Santa Cruz

País Bolivia
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9. GUÍA RÁPIDA DE INSCRIPCIÓN 
 
•  La guía rápida de inscripción que incluye el formulario en línea de inscripción 

para jugadores oficiales y jugadores extras será compartido vía WhatsApp.  
 

•  Todos los deportistas deben unirse de forma obligatoria al grupo de 
WhatsApp, para poder recibir información oficial durante el evento. 

 
10.DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA COMPETENCIA 

 
10.1 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 relojes electrónicos.  

 
El ritmo de juego de juego será de 90 minutos para toda la partida, con un 
incremento de 30 segundos por jugada desde el inicio. 
 
10.2 SISTEMAS DE DESEMPATE 
 
Para el Sistema Suizo a 9 rondas, en caso de empate en puntos, se utilizarán los 
siguientes criterios, en estricto orden: 
 
•  Resultado Particular (Sólo si los jugadores involucrados jugaron entre sí) 
•  Mayor número de victorias (incluidas ausencias). 
•  Mayor número de partidas jugadas con las piezas negras (partidas no 

jugadas contarán como jugadas con piezas blancas). 
•  Buchholz Corte 1. 
•  Buchholz. 
•  Sonneborn-Berger. 
•  Menor Edad. 
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Para el Sistema Todos contra Todos, se usarán en orden excluyente los siguientes 
sistemas de desempate: 
 
•  Resultado Particular (Sólo si los jugadores involucrados jugaron entre sí). 
•  Mayor número de victorias (incluidas ausencias). 
•  Sonneborn-Berger. 
•  Sistema Koya. 
•  Sistema Arranz. 
•  Menor edad. 

 

10.3 TIEMPO DE TOLERANCIA  
 

El Tiempo de retraso permitido será de 30 minutos. Superado ese tiempo el 
participante deberá estar presente en su mesa de juego o de lo contrario 
perderá la partida por incomparecencia. 
 

Si un jugador ha perdido una partida por incomparecencia sin indicar una 
razón de su inasistencia, será excluido del pareo de la competencia a menos 
que el Árbitro Principal decida otra cosa. 

 
11. TÍTULOS Y PREMIOS  

 

El ganador de cada categoría del XI Campeonato Panamericano Escolar 2022, 
recibirá el título de Campeón y el derecho a alimentación y hospedaje en el 
Panamericano Escolar 2023 y al Mundial Escolar 2023. 
 

 Los organizadores otorgarán un trofeo a quienes obtengan los tres primeros 
lugares y una medalla al 4º y 5º lugar, de cada una de las categorías. 
 

 Trofeo a los países que ocupen los primeros tres lugares de acuerdo a los 
resultados en cada categoría y rama: 5 puntos al primer lugar, 4 puntos al 
segundo lugar, 3 puntos al tercer lugar, 2 puntos al cuarto lugar y 1 punto al 
quinto lugar. 
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 Títulos a Otorgar: 

- U13, U15 y U17 (oro WFM/MF, Plata y Bronce WCM/CM) 

- U7, U9, U11 (oro, plata y bronce WCM/CM) 

 

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 

 
 PREMIACION BLITZ Se premiará a los tres (3) primeros lugares de cada 

categoría con medallas y diplomas. 

 

12.CALENDARIO 
 

Día de llegada y acomodación: 27 de octubre 2022 horas 14:00 
 

 
 

ACTIVIDAD HORARIO ( A partir )

REUNIÓN TECNICA Jueves 27/10/2022 13:30

Ronda - 1 Jueves 27/10/2022 16:00

Ronda - 2 Viernes 28/10/2022 9:00

Ronda - 3 Viernes 28/10/2022 16:00

Ronda - 4 Sábado 29/10/2022 9:00

TORNEO BLITZ Sábado 29/10/2022 18:00

Ronda - 5 Domingo 30/10/2022 9:00

Ronda - 6 Domingo 30/10/2022 16:00

Ronda - 7 Lunes 31/10/2022 9:00

TARDE LIBRE Lunes 31/10/2022 14:00

Ronda - 8 Martes 01/11/2022 9:00

Ronda - 9 Martes 01/11/2022 16:00

CLAUSURA Y PREMIACION Miércoles 02/11/2022 9:00

FECHA
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13. AUTORIDADES DEL TORNEO 
 

13.1 Comité de Honor 
 

▪  Presidente Fide América: Sr. Jorge Vega Fernández 

▪  Presidente Federación Boliviana de Ajedrez: GM Oswaldo Zambrana Enríquez 

▪  Director Servicio Deptal. de Deportes SC: Carlos Fernando Dabdoub Roda 
 

13.2 Comité Organizador 
 

▪  Director del Torneo: Ing. Javier Alfredo Monroy Carrizo. 

▪  Coordinador: Ana Garzón Cuellar.  

▪  Árbitro Principal: AI Hedzont Herrera Díaz.  

▪  Organización: Federación Boliviana de Ajedrez  y Asociación Departamental de 
Ajedrez de Santa Cruz. 

▪  Presidente Comité de Apelaciones: MF Alan Borda Rivera. 

 

 

14. COMITÉ DE APELACIONES 
 

Durante la reunión técnica se elegirá a los miembros del Comité de Apelaciones. 
Estará conformado por tres (3) titulares y dos (2) suplentes. Una protesta contra 
una decisión arbitral deberá ser remitida por escrito al Comité de Apelaciones 
hasta 1 hora después de finalizada la ronda, acompañada por un depósito de 
$us. 100,00, monto que será reembolsado en caso de ser favorable la decisión al 
reclamante. 

 
 

 

 

 AI Jorge Vega Fernández    GM Oswaldo Zambrana Enríquez  
      Presidente   CCA                Presidente FBA 

 


