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La Confederación de Ajedrez de América, y la Federación Paraguaya de Ajedrez, 
invitan los días  9, 10 y 11 de diciembre de 2022, al Campeonato Sudamericano de Ajedrez 
Escolar de 2022,  

 
 

 
 
 
Fecha: 9, 10 y 11 de diciembre de 2022. 

 
Lugar: Polideportivo Municipal "Don Carlos Barreto Sarubbi" de Ciudad del Este 
 
Dirección: Patricio Colman - Ciudad del Este  - Paraguay.   
https://maps.app.goo.gl/gJSMhmUhEnJkoDqC8 

 

Participación: Alumnos de las instituciones de enseñanza de los Países de América del Sur. 

 
Sistema de Disputa: Se disputarán 6 torneos U7 a U17 (absoluto y femenino juntos). En caso 

que en una categoría exista menos de 9 jugadores, se disputará en el formato de Round Robin 

https://maps.app.goo.gl/gJSMhmUhEnJkoDqC8
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(todos contra todos), en caso de 9 jugadores o más, se disputarán en formato Suizo de 7 rondas. 
 

Ritmo de Juego: 30 min + 30 segundos de incremento por jugada. 

 
Lista de Inscriptos e emparejamientos: Será realizado según la lista de ELO vigente de 

diciembre del 2022 con el  programa Swiss-Manager. 
 

Arbitraje: AI Gualberto Benítez y equipo 

 
La competencia de Ajedrez Clásico (convencional) se regirá por las leyes de  Ajedrez de la 
FIDE y las disposiciones de este reglamento. 

 
El tiempo de tolerancia será de  30 minutos, contados a partir del inicio de la ronda.  
 
Una falta injustificada será causa de baja del evento. 

 
Estará prohibido en el local de juego portar elementos electrónicos (celulares y otros aparatos de 
comunicación) durante las rondas. El infractor de esta regla perderá la partida. 

 
DESEMPATES: 

 

El podio se resolverá con los criterios de desempates mencionados a continuación: 
 

Torneos Suizos 

1. Resultado particular (válido si todos los involucrados jugaron entre sí). 
2. Bucholz Cut 1. 
3. Bucholz. 
4. Mayor número de partidas con negras (partidas no jugadas se consideran jugadas con 

blancas). 
5. Mayor número de victorias. 

6. Gana el jugador más joven. 

Torneos Round Robin 

 Resultado particular. 
 Sonneborn-Berger 
 Sistema Koya. 
 Mayor número de victorias 
 Gana el jugador más joven. 
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PROGRAMACIÓN 

Data Horario  Actividad 

09/12/2022 08h:00 hasta 12h:30min Confirmación de las 
inscripciones 

09/12/2022 13h:00 min Apertura y  1ª Ronda 

09/12/2022 16h:00 min 2ª Ronda 

10/12/2022 09h:00 min 3ª Ronda 

10/12/2022 13h:00 min 4ª Ronda 

10/12/2022 16h:00 min 5ª Ronda 

11/12/2022 09h:00 min 6ª Ronda 

11/12/2022 13h:00 min 7ª Ronda 

11/12/2022 Después de finalizar la 
última Ronda 

Premiación y Clausura 

 
CATEGORÍAS: 

 
Sub 07 años 

 
Fem/Masc 

Sub 09 años 

 
Fem/Masc 

Sub 11 años 

 
Fem/Masc 

Sub 13 años 

 
Fem/Masc 

Sub 15 años 

 
Fem/Masc 

Sub 17 años 

 
Fem/Masc 

 

INSCRIPCIONES: Por motivo de organización, la inscripción para participar en el evento se 

puede realizar en cualquiera de estos tres momentos, a saber: La inscripción hasta el 30 de 
octubre de 2022 tendrá un valor de US $ 30.00 (treinta dólares estadounidenses). Desde el 
01/11/2022 hasta el 30 de noviembre de 2022 tendrá un valor de U $ 35,00 (treinta y cinco 
dólares estadounidenses). Y del 1 de diciembre al 8 de diciembre de 2022, la cantidad de U$ 
40.00 (cuarenta dólares estadounidenses). 

 

Los participantes deben enviar por correo electrónico al organizador / responsable del evento. 
Gualberto Benítez escolarajedrez2022@gmail.com  copia del comprobante de pago 

realizado. 
 
Incluyendo los siguientes datos: 

 Nombre 

 Apellido 

 Fecha de nacimiento 

 Nro. documento de identidad 

 Nacionalidad 

 Escuela/Colegio 

 ID FIDE ( en caso de contar con el) 
 

mailto:escolarajedrez2022@gmail.com
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Todas las inscripciones deben contar con el aval de las federaciones respectivas 
a las que pertenezcan los jugadores. 

 
Después de la homologación de las inscripciones, los nombres de los jugadores serán 

publicados en el Chess-Results que dará acceso a la lista de jugadores, los emparejamientos 
y resultados. Las fotos y demás informaciones serán divulgadas en el sítio: 

 
www.feparaj.org.py 

 

 

PREMIACIÓN 

 
Trofeos a los 03 (tres primeros lugares) más medallas hasta o 10º lugar en cada 
categoría/género. 

 
Trofeos a las 03 (tres) mejores escuelas/delegaciones/países. 

 
Para el cálculo de la clasificación general de las escuelas serán puntuadas las colocaciones 
obtenidas por sus atletas en cada categoría de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 
Clasificación Puntuación 

1º lugar 15 puntos 

2º lugar 12 puntos 

3º lugar 10 puntos 

4º lugar 8 puntos 

5º lugar 6 puntos 

6º lugar 5 puntos 

7º lugar 4 puntos 

8º lugar 3 puntos 

9º lugar 2 puntos 

10º lugar 1 punto 

 
Si hay empate entre las escuelas en la clasificación general, el primer criterio de desempate 
será el mayor número de atletas de las delegaciones, persistiendo el empate; el segundo 
criterio será el mayor número de ajedrecistas femenino. 

 
Todos los alumnos / ajedrecistas deberán presentarse con comprobante de escolaridad y 
documento de identificación con foto para participar del evento. 

 
COMITÉ DE APELACIÓN 
 
El presidente del Comité de apelación será designado por el Presidente de la Confederación de 
Ajedrez de América.  Los miembros titulares y suplentes serán elegidos en el congreso técnico del 
evento. 

 

 

 

http://www.feparaj.org.p/
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RECURSOS 
 

Cualquier reclamación en cuanto a las decisiones de los árbitros, deberá ser hecha por escrito 
y entregarse al árbitro principal, antes del inicio de la próxima ronda al ocurrido. Para ello, 
deberá ser recogido por el Comité de Apelación, tasa por valor de U $ 100,00 (cien dólares 
americanos) que podrá ser devuelto al reclamante, si se decide que el mismo tiene razón en 
el caso. 

 
La inscripción al evento implica plena aceptación de este reglamento. 

 
 

 
 
CONSULTAS Y CONTACTO 

FEDERACION PARAGUAYA DE AJEDREZ 
Tel.: +595 982 815271 

Email: escolarajedrez2022@gmail.com 

 


