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XIV CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE  LAS 

AMERICAS 2023 (CLÁSICO, RÁPIDO Y BLITZ). 

LA HABANA – CUBA DEL 6 AL 12 DE MAYO DE 2023 

 
 

1. INVITACIÓN 
 

La Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA), la Federación Cubana de 
Ajedrez (FCA), tienen el agrado de invitar a todas las Federaciones Nacionales de 
Ajedrez del Continente Americano, al XIV Campeonato Continental Femenino de 
ajedrez de las Américas 2023, que se celebrará del 6 al 12 de mayo del 2023, en la 
ciudad de La Habana – Cuba, formando parte de la LVI edición del torneo 
internacional Capablanca in Memóriam. 
 
La Habana ubicada al norte de la isla, fundada en el siglo XVI, con una rica tradición 
y cultura ajedrecística acogerá por vez primera a lo que más vale y brilla del 
continente americano. La denominada Ciudad Maravilla al ser elegida por la 
fundación suiza New7Wonders en el año 2016, por su atractivo mítico, lo cálida y 
acogedor de su ambiente, el carisma y jovialidad de sus habitantes. 
 

 

 
 

CLASIFICATORIO A LA “COPA MUNDO 2023” 

TITULOS DIRECTOS DE GRAN MAESTRA Y MAESTRA 

INTERNACIONAL 
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HOTEL HABANA LIBRE 
 
 
  DE LA ORGANIZACIÓN. 

El XIV Campeonato Continental Femenino es un evento oficial de la Confederación 
de Ajedrez para América, organizado por la Federación Cubana de Ajedrez – FCA 
– y que forma parte del ciclo del Campeonato Mundial de la FIDE. 

 
2. DE LOS PARTICIPANTES 

 
Jugadoras oficiales: Estas deportistas tienen derecho al alojamiento y 
alimentación completa a cargo de la organización, desde el sábado 6 de mayo a las 
14 horas hasta el sábado 13 de mayo a las 12 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 2022. 

 La Campeona Panamericana U20. 

 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 15 de abril de 2023.
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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 de la CCA. 

 
3. INSCRIPCIONES 

 
Las deportistas oficiales deberán ser inscritas por las Federaciones 
correspondientes antes de finalizar el día 20 de abril de 2023, mediante correo 
enviado a federacioncubanadeajedrez@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. Esta 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 las jugadoras inscritas. 

 

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

 
4. SITIO DE JUEGO 

 
El lugar de juego será el Hotel Habana Libre-sede de la Olimpiada efectuada en el año 
1966, ubicado en esquina calle 23 y L, Vedado, Mcpio Plaza de la Revolución, La Habana, 
Cuba. 
 

5. ALOJAMIENTO OFICIAL, ALIMENTACION Y TRASLADOS. 

mailto:federacionecuatorianadeajedrez@gmail.com
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HOTEL OFICIAL: HABANA LIBRE – SEDE PRINCIPAL ubicado en esquina calle 
23 y L, Vedado, Mcpio Plaza de la Revolución, La Habana. 
 
Hotel MELIA HABANA LIBRE *****: - Hab.Doble: 115.00 € x persona x noche - 
Hab.Sing: 150.00 € x persona x noche ESTOS PRECIOS INCLUYEN: - AP: 
American Plan o Pensión Completa: Incluye desayuno, almuerzo y cena, con 1(un) 
líquido en cada comida. - Traslados desde y hacia el Aeropuerto. 
 
Hotel MELIA HABANA LIBRE *****: - Hab.Dobl: 75.00 € x persona x noche - 
Hab.Sing: 110.00 € x persona x noche ESTOS PRECIOS INCLUYEN: - CP: Plan 
Continental con desayuno incluido. - Traslados desde y hacia el Aeropuerto. 

 
HOTEL SUB-SEDE OFICIAL: HOTEL VEDADO. - Ubicado en O E/ 23 Y 25, A 300 
METROS DEL HOTEL Habana Libre. 
 
Hotel VEDADO ****: - Hab.Doble: 85.00 € x persona x noche - Hab.Sing: 100.00 € 
x persona x noche ESTOS PRECIOS INCLUYEN: - AP: American Plan o Pensión 
Completa: Incluye desayuno, almuerzo y cena, con 1(un) líquido en cada comida. - 
Traslados desde y hacia el Aeropuerto. 
 
Hotel VEDADO ****: - Hab.Doble: 55.00 € x persona x noche - Hab.Sing: 65.00 € x 
persona x noche ESTOS PRECIOS INCLUYEN: - CP: Plan Continental con 
desayuno incluido. - Traslados desde y hacia el Aeropuerto. 

 
Solicitar reserva a la FCA a través de Cubadeportes SA. hasta el 25 de abril de 
2023. 
PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA DOCUMENTARIA El pago a 
Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta seleccionada, se realizará 
mediante Transferencia Bancaria Documentaria, a favor de Cubadeportes S.A, en 
su cuenta no.0300000005571816, Swift bancario BFICCUHH, banco en el BFI, 
sucursal Sierra Maestra. Dirección del banco. Avenida 1ra esq. o, Miramar, Ciudad 
Habana, Cuba, a los 7 días anteriores de su llegada a Cuba. También puede pagar 
a Cubadeportes sa, cuenta 0530120032320014, Swift bancario BMNBCUHH, 
Banco Metropolitano, sucursal 301, Ciudad Deportiva. La Habana, Cuba. PAGO 
POR TARJETAS El pago a Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta 
seleccionada, se realizará mediante tarjetas, a favor de Cubadeportes S.A, solo con 
tarjetas de crédito que sean: Visa, Caval o Master Card y que no hayan sido 
emitidas por bancos americanos, se cobrará un 3% por concepto de costos 
bancarios y se realizará a los 7 días anteriores de su llegada a Cuba. De lo 
contrario el comité organizador será el responsable de asumir el cobro. 
 

Costos de alojamiento: 

 
El pago del hotel deberá hacerse antes del inicio del torneo a la FCA –  Federación 
Cubana de Ajedrez, a través de Cubadeportes SA: Día de entrada, 06 de mayo a partir 
de las 14:00, día de salida, 13 de mayo a las 12:00. (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. 
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La organización publicará 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 o en euros. 
 
Nota importante: Deberá indicarse por email el pago nombre del emisor de la transacción 
bancaria, para ser validada por la organización a los correos 
federacioncubanadeajedrez@gmail.com, correo de 
cubadeportes(enmanuel@cubadeportes.cu), las emisiones bancarias de las 
transacciones serán cargo del remitente. 
 
PARÁGRAFO:     TARIFAS      PREFERENCIALES      PARA      JUGADORAS 
CUBANAS: 
 
Con el propósito de estimular la participación de jugadoras cubanas, la FCA ofrece 
el siguiente descuento: Costo de Inscripción: USD 100,00 o euros por el valor de la 
tasa del día; este valor solo incluye el pago a la CCA ($100,00 usd). 
 
 

 
ACTIVIDAD 

 
 

DÍA 

 
 

FECHA 

 
 

HORA 

Llegada Sábado 6 de mayo 14:00 en 

adelante 

Inauguración Sábado  6 de mayo 21:00 

Ronda 1ª Domingo 7 de mayo 10:00 

Ronda 2ª Domingo 7 de mayo 17:00 

Ronda 3ª Lunes 8 de mayo 17:00 

Ronda 4ª Martes 9 de mayo 10:00 

Ronda 5º Martes 9 de mayo 17:00 

Ronda 6ª Miércoles 10 de mayo 17:00 

Ronda 7ª Jueves 11 de mayo 10:00 

Ronda 8ª jueves 11 de mayo 17:00 

Ronda 9ª Viernes 12 de mayo 10:00 

Clausura Viernes 12 de mayo 17:00 

Salida delegaciones Sábado 13 de mayo 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CALENDARIO 

mailto:federacionecuatorianadeajedrez@gmail.com
mailto:enmanuel@cubadeportes.cu
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Día de llegada y acomodación: 6 de mayo de 2023 
Inscripciones y registro: 6 de mayo – 15:00 a 20:00  
Reunión técnica: 6 de mayo de 2023- 21:00 
Inauguración: 6 de mayo de 2023- 21:00 

Clausura y premiación: mayo 12 - 17:00  

Día de salida: mayo 13, hasta las 12:00 

 

La Confederación de Ajedrez de Las Américas (CCA) y la Federación Cubana de 
Ajedrez (FCA) celebrarán el CAMPEONATO CONTINENTAL BLITZ DE LAS 
AMÉRICAS 2023 el miércoles 10 de mayo a las 10:00h y el CAMPEONATO 
CONTINENTAL RÁPIDO DE LAS AMÉRICAS 2023 los días 6 y 12 de mayo. En los 
próximos días la organización estará publicando las bases de ambos eventos. 

 

7. PREMIACION Y TÍTULOS 
 

PUESTO PREMIO EN US 

DOLARES 

1° USD 1,500.00 

2° USD 1,200.00 

3° USD 800.00 

4° USD 600.00 

5° USD 500.00 

6° USD 400.00 

7° USD 300.00 

8° USD 200.00 

 
Los premios se entregarán en dólares americanos. 

 
En caso de empate, se suma y se divide el premio entre las jugadoras de igual 
puntuación, cortando en el 8vo lugar y decidiéndose por el sistema establecido en las 
bases. 
 
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. 
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 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 con un incremento de 30 segundos 
por jugada desde el comienzo. Con una tolerancia de 30 minutos desde el 
comienzo de la ronda. 
 

8.2 SISTEMAS DE DESEMPATE determinados por la FIDE: 
 

▪ ELO Medio de los Oponentes Corte 1  
▪ Buchholz Corte 1  
▪ Buchholz  
▪ Resultado particular (si aplica) 
 ▪ Sorteo 

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

 
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: 

 – MSc. Osvaldo Vento Montellier – Presidente del INDER 

 –  Roberto León Richard – Presidente Comité Olímpico Cubano 

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

 – WGM Vivian Ramón Pita. Vicepresidente Federación Cubana de Ajedrez 

 
9.2 Comité Organizador 

 Director del Torneo: FT, OI Carlos Rivero González 

 Director Técnico: GM Aramis Álvarez Pedraza 

 Federación Cubana de Ajedrez 

 
9.3 Cuerpo arbitral 

 AI  Bárbara López-Chávez Mariño 

 

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. 
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Las inscripciones y pagos asociados podrán cancelarse consignando el valor en la 
cuenta de Fideamerica, incluyendo a las jugadoras cubanas, o el día de llegada a 
la FCA y representantes de Fideamerica en la sede del evento. Favor comunicarse 
con IA Erick Hernandez Tesorero CCA a erickhernandez2002@yahoo.com y +503 
77403520. 
12. MAYORES INFORMES, INSCRIPCIONES Y RESERVAS 

 

● Federación Cubana de Ajedrez Email: federacioncubanadeajedrez@gmail.com  

● Enmanuel Valiente Díaz – Cubadeportes SA. enmanuel@cubadeportes.su 

Teléfono/whatsApp: +53 52792767 (Responsable de reservaciones de hotel o 

penalizaciones al respecto). 

● MI Rodney O. Pérez García - Secretario FCA.- Teléfono/whatsApp: +53 5 2976349 

● Lic. Merquiades Quintana Mesoner - Fidereport-FCA.-Teléfono: +53 5 5577258 

 English/Spanish Information: José Luís Vilela Comité organizador Capablanca In 

Memóriam: +53 5 4391880. 

 
 

José Carrillo Pujol Carlos Rivero González 
     Presidente C.C.A. Presidente F.C.A. 
 

 
 

mailto:erickhernandez2002@yahoo.com
mailto:federacioncubanadeajedrez@gmail.com
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