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CIRCULAR INFORMATIVA No. 007 DE 2021
(Julio 13)

La Federación Colombiana de Ajedrez le informa a todos los dirigentes y la
comunidad ajedrecista en general:
1.
2.
3.
4.

Aplazamiento Campeonatos Mundiales 2021
Panamericano de la Juventud 2021-Brasil
Entrenador de Selecciones –GM Cristhian Camilo Rios
Calendario Segundo Semestre 2021

Así mismo se les informa que La Federación Colombiana se encuentra en periodo
de transición debido al cambio de junta directiva, en los próximos días recibiremos
la inscripción de miembros por parte del Ministerio del Deporte.
1. Aplazamientos Campeonatos Mundiales: La FIDE envía un comunicado en el cual
se aplazan una serie de torneos para el año 2021 debido a problemas con los vuelos
en todo el mundo a causa de la situación actual de la Pandemia, los torneos
aplazados se encuentran descriptos en el siguiente cuadro, así mismo se adjunta al
el comunicado oficial de la FIDE.

1. Torneos Aplazados por la FIDE

Comunicado Oficial de la FIDE

2. Panamericano de la Juventud 2021 - Brasil. La Confederación de Ajedrez para
América (CCA) ha publicado las bases para el Festival Panamericano de la Juventud.
Organizado por la Confederación Brasileña de Ajedrez (CBX) en formato híbrido,
entre los días 4 y 10 de septiembre próximos
Se jugará en siete categorías, Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18,
en secciones Absoluta y Femenina, la plataforma de juego será Tornelo.
El evento estará dividido en dos: 1) Torneo clasificatorio previo, los días 7 y 8
de agosto, inscripción (USD 20) Se jugará bajo la modalidad de torneo en línea,
en un ritmo de 10 minutos más 5 segundos de incremento. Clasificarán 25 jugadores
para la fase final) 2) Fase final, torneo principal del Panamericano de la
Juventud en cada categoría, del 4 al 10 de septiembre, inscripción (USD 75).
Pueden participar los 25 clasificados del preliminar más los jugadores oficiales
designados por sus Federaciones. Será suizo a 9 rondas con un ritmo de 90 minutos
más 30 segundos de incremento. Formato híbrido.
PROCESO DE INSCRIPCION AL EVENTO Y MEDIOS DE PAGO:
a. Las inscripciones son hechas por medio de la Federación Colombianas de
Ajedrez
b. Las inscripciones serán pagas por medio de la Federación Colombianas de
Ajedrez a TORNELO (www.tornelo.com);
c. Los jugadores registrados se publicarán en: www.panfloripa.com
La Federación Colombiana de Ajedrez recibirá interesados en participar en los
torneos hasta el día miércoles 28 de julio a las 22 horas. Deben enviar un mail a
torneosfecodaz@gmail.com o al WhatsApp: 313 – 662 17 73 indicando: nombre del
participante, fecha de nacimiento, una vez finalizado el plazo de interés, la Fecodaz
designará a los jugadores oficiales entre los mismos priorizando por resultado en
sus
respectivos
campeonatos
nacionales
clásicos.
Pueden encontrar las bases completas con el calendario de juego aquí.
Pueden ver la web del evento aquí.
3. Entrenador de Selecciones – GM Cristhian Camilo Rios: La Federación
Colombiana de Ajedrez aprueba mediante reunión del comité ejecutivo el
nombramiento del Entrenador de Selecciones al Gran Maestro Cristhian Camilo
Rios, teniendo en cuenta su experiencia, capacidades y logros deportivos.
4. Calendario Segundo Semestre 2021: Que para facilitar la planeación del
calendario del segundo semestre por parte de las ligas emitimos este comunicado y
pronto como se tenga la resolución del Ministerio del Deporte se notificara la
resolución en firme con las fechas y sedes de los eventos que se encuentran
pendientes, en el cuadro a continuación se describen dichos eventos.

4. Calendario Segundo Semestre 2021

Agradecemos a todos los dirigentes y comunidad ajedrecista su paciencia, el
presente comunicado se firma el día 13 de julio del 2021.

________________________
ALDER ESCOBAR FORERO
Presidente Fecodaz

______________________________________
MARTHA LILIANA GARCIA
Secretaria General

