FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE HONDURAS
AFILIADA A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ
COMPLEJO DEPORTIVO “JOSE SIMON AZCONA H.”
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.
www.fenah.org

Torneo Abierto Feria Agostina
Liga Porteña 2022
La Liga Porteña de Ajedrez, con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de
Honduras (FENAH), se complace en invitar a todos los ajedrecistas a nivel nacional a
participar en el Torneo a celebrarse en el marco de la Feria Agostina de nuestra ciudad.

1. Bases de Competencia
Organizadores: Liga Porteña de Ajedrez
Director del Evento: Edwin Selin Soto
Arbitro Principal: AN Fernando Mejía
Modalidad de juego: Sistema Suizo
Ritmo de juego: 30 minutos más 30 segundos de incremento.
Tiempo de Espera: 30 minutos
Fecha: 6 y 7 de agosto de 2022.
Categorías: Absoluta
Inscripción: L100.00
Lugar: Salón Consistorial Municipal, Puerto Cortes, Honduras
El torneo se regirá por el reglamento FIDE vigente y será válido para cálculo de
elo Internacional FIDE.
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2. Calendario de Juego:
Congresillo Técnico
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5

Sábado 6 de agosto
Sábado 6 de agosto
Sábado 6 de agosto
Sábado 6 de agosto
Domingo 14 de agosto
Domingo 14 de agosto

1:30 p.m.
2:00 p.m.
4:00 p.m.
6:00 p.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.

3. Desempates:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultado Particular.
Buchholz.
Sonneborn-Berger.
Mayor número de victorias.
Mayor número de victorias con negras.

4. Premios:

•
•
•
•
•

Primer Lugar Absoluto: Tres mil lempiras (L3,000.00)
Segundo Lugar Absoluto: Dos mil lempiras (L2,000.00)
Tercer Lugar Absoluto: Mil quinientos lempiras (L1,500.00)
Mejor Juvenil (U-20): Quinientos lempiras (L500.00) más juego de ajedrez.
1er Lugar Infantil (U-12): Doscientos lempiras más juego de ajedrez.

Cualquier premio adicional o mejora de los mismos será informado durante el congresillo
técnico.

5. Otros:
a.

Las inscripciones están abiertas vía WhatsApp, a los teléfonos +504 9527-5471
(Fernando Mejía, Árbitro Principal) y/o +504 3171-3958 (Edwin Selin Soto,
Director del Torneo), proporcionando los siguientes datos: Nombre, Id FIDE
(Si lo tiene), fecha de nacimiento, liga perteneciente.

b.

Se dispondrá de autobús (12 cupos) para los ajedrecistas que viajen desde
Tegucigalpa por un costo de L350.00 ida y vuelta, reservando su cupo con Juan
Carlos Hernández +504 3172-5014.

c.

La inasistencia injustificada a una ronda será motivo para quedar fuera del
torneo.
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d.

Se podrá solicitar bye de 0 puntos en la primera ronda.

e.

La organización ofrece hospedaje por un costo de L1,200.00 en ocupaciones
triples y dobles (L400.00 por persona en habitación triple y L600.00 por persona
en habitación doble). Los interesados confirmar su estadía a más tardar el 31 de
julio de 2022, posterior a esa fecha, la organización no se hace responsable por
la disponibilidad hotelera en la ciudad.

f.

El torneo será puntuable para el circuito de torneos Honduras Chess Tour 2022
en ritmo activo.

g. Lo NO contemplado en las presentes bases de competencia quedará a criterio de
los organizadores del torneo.

6. Medidas de Bioseguridad:
a.

Es obligatorio que todos los participantes, utilicen mascarilla durante toda la
partida y guarden el distanciamiento social, antes, durante y después del juego.
b. Cada participante debe portar su propio alcohol y/o gel desinfectante.
c. Queda prohibido ingerir alimentos en el salón de juego.
d. Al terminar su partida, ambos ajedrecistas deberán abandonar la zona de juego
del torneo.
e. El desacato de cualquiera de las medidas anteriormente mencionadas, facultará
al árbitro del torneo para expulsar al jugador del evento.
f. El comité organizador se reserva el derecho de admisión, y a su vez, durante el
transcurso del torneo podrá dar de baja a cualquier jugador que se encuentre bajo
sospecha justificada de contagio de Covid-19.

NOTA: Al finalizar el evento, para los interesados se organizará una visita al
cementerio donde descansan los restos mortales de nuestro querido amigo Carlos
Benjamín “Mincho” Ustariz.

Liga Porteña de Ajedrez

