
																																	 	

BASES GENERALES  

I. INVITACIÓN:  

La Confederación de Ajedrez de América – CCA - , 
Organizacion Duchamps Internacional y la Federación 
Brasileña de Ajedrez – CBX - tienen el gusto de invitar a 
la segunda fecha del GP de ajedrez Fide América que se 
llevará a efecto en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil 
entre el 7 de Deciembre y 13 de  Deciembre  de 2019. � 

II. ORGANIZACIÓN:  

  ·  El evento es organizado por la Organizacion 
Duchamps Internacional en conjunto con la 
Confederación de Ajedrez de América – CCA y 
apoyo de la Federación Brasileña de Ajedrez – 
CBX.  � 

  ·  Se regirá por las regulaciones estabelecidas para el 
GP Fide América 2019-2020.  � 

  �III. PARTICIPANTES: � 

  ·  Podrán participar todos los deportistas 
pertenecientes a las Federaciones �afiliadas a FIDE.  � 

  ·  Habrán jugadores invitados para el evento quienes 



																																	 	
serán elegidos por la �organización en coordinación 
con Fide América.    � 

    

IV. LOCAL DE JUEGO  

South American Hotel.  
R. Francisco Sá, 90 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ,  
.  

V. RITMO Y SISTEMA DE JUEGO � 

Se jugará por sistema suizo a 9 rondas según normas 
FIDE. El ritmo de  

juego será de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, 
seguido de 30 minutos para el resto de la partida, con un 
incremento de 30 segundos por jugada comenzando por la 
primera jugada  

Los sistemas de desempate serán los siguientes:  

  ·  Elo Medio de los Oponentes Corte 1 � 

  ·  Buchholz Corte 1 � 

  ·  Buchholz � 

  ·  Resultado particular (si aplica) � 



																																	 	
  ·  Sorteo �***  

        Tiempo de espera una vez iniciada la ronda: 30 
minutos. � 

VI. ESTADIAS 

El Hotel oficial tiene tarifas bastante baratas  

Hotel South American Copacabana Hotel 4* 

R. Francisco Sá, 90 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22080-010 
 

R$ 230,00 + 5% Tax (mas o menos 56,00 USD) diaria en 
quarto doble con desayuno 

 

Informar Tarifa GRUPO XADREZ 

 

VII. CALENDARIO DEL EVENTO  

Horario Fecha  Actividad  Hora  

19:00  Sábado 07/12/2019  Ronda 1  13:00 PM 16:00 
PM 17:00 PM  

10:00 Domingo 08/12/2019  Ronda 2  10:00 AM  



																																	 	

 
19:00 

Ronda 3  18:00 PM  

19:00 Lunes 09/12/2019  Ronda 4  19:00 PM  

19:00  Martes 10/12/2019  Ronda 5  19:00 PM  

10:00 

19:00 
  

Miercoles 11/12/2019   
Ronda 6  15:00 PM  

Ronda 7  20:00 PM  

19:00 Jueves 12/12/2019   Ronda 8  15:00 PM  

11:00 

  

Viernes 13/12/2019  
Ronda 9  10:00 AM  

Clausura  15:00 PM  

  

VIII. PREMIOS:  

Lugar  Premios (USD)  Puntos Grand 
Prix  

1°  2.000  10  

2°  1.400  8  

3°  1.200  6  

4°  1.000  5  



																																	 	
5°  800  4  

6°  800  4  

7°  600  3  

8°  400  2  

9°  400  2  

10°  400  2  

11°  100  1  

12°  100  1  

13°  100  1  

14°  100  1  

15°  100  1  

16°  100  1  

17°  100  1  

18°  100  1  

19°  100  1  



																																	 	
20°  100  1  

Total  10.000 USD   

En caso de igualdad de puntaje en el torneo los premios 
en dinero se sumarán y se dividirán por partes iguales 
hasta el 20 puesto.  

IX. INSCRIPCIONES: 

�La inscripción de los participantes un valor de 100 
dólares americanos o  

R$ 400.00 reais . �Las inscripciones se recibirán hasta el 
día 1 del Deciembre del 2019, pasada esa fecha podrán 
inscribirse con una penalidad de USD$ 30 ó R$ 120,00.  

Los depósitos dentro del territorio nacional deberán 
efectuarse a través de la cuenta bancaria de Stiu projects 
Banco do Brasil ag 1572 cc 13707-3  CNPJ 
07.229.849/0001-80 
mailto:duchampinrio2019@gmail.com  

Los estrangeros pueden pagar hasta el momento de la 
primer ronda en el local pero deben se inscribir hasta el 
dia 1 de Deciembre por email. 

  



																																	 	
Contactar a la organización por email a 
mailto:duchampinrio2019@gmail.com  �Solo podrán 
participar deportistas con ID FIDE. �· Información y 
consultas al mailto:duchampinrio2019@gmail.com  

X. CONDUCTA DE LOS JUGADORES:  

Los participantes por el hecho de inscribirse deberán 
acatar las determinaciones de los árbitros y jueces del 
torneo, manteniendo una conducta acorde al código de 
ética de la FIDE y aceptando las determinaciones y 
posibles sanciones de la Federación frente a hechos que 
atenten contra el espíritu deportivo, la organización del 
torneo o bien el lugar de realización del evento.  

XI. COMISION DE APELACIONES � 

Se establecerá una comisión de apelaciones, ética y 
disciplina para el  

torneo formada por tres titulares y tres suplentes.  

El chairman de la comisión será designado por los 
organizadores en concordancia con CCA. La comisión 
deberá revisar reclamos relacionados con situaciones 
ocurridas en el desarrollo del evento.  

Los reclamos se aceptarán sólo por escrito y dentro de un 



																																	 	
plazo de media hora una vez finalizada la ronda 
relacionada con la situación del reclamo. Este reclamo 
deberá ir acompañado de un pago de $20.000 (o bien 30 
USD) el cual se devolverá en caso de que el fallo sea a 
favor del reclamante. El fallo de esta comisión será final e 
inapelable  

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  

Los asuntos no contemplados en las presentes bases 
específicas serán resueltos por los Árbitros del Torneo y 
la Comisión Organizadora, tomando en cuenta el 
Reglamento actualizado de las Leyes del Ajedrez de la 
FIDE en vigencia a partir del 1o de Enero de 2018.  
	


