
   
 

BASES DE LOS CAMPEONATOS ZONALES 
ABSOLUTO Y FEMENINO DE LA ZONA 2.5 - 2023 

 
I.- DE LA ORGANIZACIÓN: 
 
El evento es organizado conjuntamente por la Federación Paraguaya de Ajedrez y 
el Dr. Andrés Riquelme en acuerdo con la presidencia de la Zona 2.5 y la 
Confederación de Ajedrez para América. 
 
HOSPEDAJE Y LUGAR DE JUEGO 
 
Los torneos se realizarán en las instalaciones del Hotel Internacional sito en Ayolas 
520 entre Oliva y General Díaz de la ciudad de Asunción.  
 
Es también el hotel oficial del evento.  
 
II.- DE LOS PARTICIPANTES: 
 
JUGADORES OFICIALES 
 
Los países integrantes de la zona 2.5 de América, tendrán derecho a inscribirse con 
el siguiente número de jugadores oficiales tanto en Absoluto como en Femenino: 

 Argentina 5 (cinco)  

 Chile 2 (dos)  

 Paraguay 2 (dos)  

 Uruguay 2 (dos)  
 
JUGADORES EXTRAOFICIALES 
 
Cada Federación podrá presentar el número de jugadores extraoficiales que desee. 
 
El Torneo será Abierto para todos los jugadores de la Zona 2.5, quienes deberán 
alojarse en el hotel oficial.  
 
El paquete hotelero en habitaciones dobles en el hotel Internacional es de 600 
dólares por persona que cubre desde las 12:00 horas del 4 de marzo a las 12:00 
horas del 12 de marzo. Incluye alojamiento, desayuno, almuerzo y cena.  
 
Favor consultar opciones de singles y triples con la organización del evento.  
 
 
III.- INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Las Federaciones deberán enviar por e-mail, hasta el 15 de febrero de 2023 
inclusive, a la Secretaría General de la Federación Paraguaya de 
Ajedrez, sec.gral.feparaj@gmail.com , la inscripción de sus participantes oficiales, 
con nombre completo, título, rating e identificación internacional FIDE.  
 
Una vez vencido este plazo se considerará a todos sus jugadores como 
extraoficiales. 
 
El plazo para la inscripción de los jugadores extraoficiales será el sábado 25 de 
Febrero inclusive. 
 
Para los pagos correspondientes favor consultar con las autoridades del evento.  
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Sólo se aceptarán inscripciones remitidas por las autoridades de las Federaciones 
Nacionales respectivas. 
 
Todos los participantes deberán abonar en concepto de inscripción al torneo la 
suma de USD 150 (Ciento cincuenta dólares americanos); este monto incluye la 
tasa reglamentaria de U$S 75 (dólares americanos setenta y cinco) para la 
Confederación de Ajedrez para América. Este pago es obligatorio realizarlo antes 
de la primera ronda para tomar parte en el torneo. Los jugadores que sean inscriptos 
por su Federación y no se presenten en el torneo se le aplicarán las sanciones 
correspondientes según el Handbook de la Fide y la propia Federación será solidaria 
responsable de los gastos ocasionados. 
 
La participación en el Torneo Blitz tiene un costo de 15 USD por persona. 
 
IV.- ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADOS: 
 
Todos los jugadores oficiales, tendrán derecho a alojamiento en habitación doble y 
alimentación libre de costo, en las fechas que se expresan en V. 
 
El Comité Organizador no proveerá en ningún caso traslado Hotel –Terminal Aéreo 
o Terrestre 
 
 
V.- CALENDARIO DE JUEGO: 
 
 

Fecha Actividad Horario

04/03/2023 Llegada Delegaciones 12:00

04/03/2023 Torneo Blitz 18:00

05/03/2023 Inauguración 16:45

05/03/2023 1° Ronda 17:00

06/03/2023 2° Ronda 9:00

06/03/2023 3° Ronda 17:00

07/03/2023 4° Ronda 17:00

08/03/2023 5° Ronda 9:00

08/03/2023 6° Ronda 17:00

09/03/2023 7° Ronda 17:00

10/03/2023 8° Ronda 17:00

11/03/2023 9° Ronda 9:00

11/03/2023 Premiación 15:00  
 
 
La organización se reserva el derecho de modificar los horarios de juego previa 
comunicación a los participantes. 
 
La organización cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación de los participantes 
oficiales, desde las 14:00 horas del día 4 de marzo de 2023 hasta las 12:00 horas 
del día 12 de marzo de 2023.  
 
 
 
 



   
 

VI.- REGLAMENTO: 
 
El Torneo se jugará por el sistema suizo a nueve rondas, o Round Robin para el 
caso que el torneo en cuestión cuente con 12 participantes o menos. 
 
Tiempo de juego: 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, desde la 
jugada uno.  
 
El Torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE 
 
Designación del ganador y determinación del ranking al final del torneo 
 
La tabla de posiciones finales se determinará por el número de puntos obtenidos 
por cada ajedrecista, quien obtenga la mayor puntuación será ganador del 
campeonato. 
 
En caso de empates se aplicarán los siguientes sistemas en estricto orden:  
 
Caso Sistema Suizo: 
 
a) ELO Medio de los Oponentes. Corte 1 
b) Buchholz con corte 1 
c) Buchholz 
d) Resultado entre sí  
e) Sorteo 
 
Caso Round Robin: 
 
a) Encuentro directo 
b) Sistema Koya 
c) Sonneborn-berger con puntos reales 
d) Mayor número de victorias 
e) Mayor número de partidas con negras 
 
El Torneo Zonal 2.5 Absoluto otorgará 2 plazas, y el Zonal 2.5 Femenino una plaza 
para la Copa del Mundo Absoluta y Femenina respectivamente. El torneo será válido 
para el Rating Internacional y dará títulos y normas de MI, MF y CM según el 
Reglamento de Títulos de la FIDE. 
 
VII.- PREMIOS: 
 
Si dos o más jugadores igualaran una colocación en el torneo, los premios se 
sumarán y se dividirán en partes iguales cortando la tabla en el puesto 10. 
 
ESCALA DE PREMIOS (Válida para ambos torneos)  
1º 1000 USD  
2º 800 USD  
3º 700 USD  
4º 600 USD  
5º 500 USD  
6º 400 USD  
7º 300 USD  
8º 300 USD  
9º 200 USD  
10º 200 USD  



   
 

 
 
 
 
TORNEO BLITZ.  
 
Bolsa de 2.000 USD.  
 
VIII.- CONSULTAS: 
 
Contactar con sec.gral.feparaj@gmail.com  
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