Campeonato Nacional Femenino 2022
1. CONVOCATORIA.
La Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH) tiene el gusto de invitar a todas las jugadoras a
participar en el campeonato nacional Femenino de ajedrez.

2. CONDICIONES GENERALES.
2.1 El evento se realizara en Tegucigalpa comenzando el sábado 12 de febrero y concluyendo el domingo
20 de febrero del presente año.
2.2 El evento se regirá por las leyes de ajedrez de la FIDE de ajedrez clásico vigentes hasta el momento.
2.3 Todas las jugadoras sin excepción, deberán pagar los costos siguientes:
2.3.1 Costo de Inscripción
-La inscripción será de 350.00 Lps (trescientos cincuenta Lempiras), Estos se dividen de la siguiente
manera, 200.00 Lps por concepto de inscripción al evento más 150.00 Lps de afiliación anual a la FENAH.

3. CONDICIONES TECNICAS.

3.1 Sistema de Juego: Suizo a 7 rondas.
3.2 Ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos de incremento.
3.3 Sede (por definir).
3.4 Calendario:
Ronda
1
2
3
4
5
6
7

Fecha
Sábado 12 de febrero
Sábado 12 de febrero
Domingo 13 de febrero
Domingo 13 de febrero
Sábado 19 de febrero
Domingo 20 de febrero
Domingo 20 de febrero

Hora
9:00 am
14:00 pm
8:00 am
13.00 pm
14:00 pm
8:00 am
13:00 pm

3.5 Premiación Nacional Femenino:
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

Trofeo de primer lugar más 3,000 Lps
Trofeo de segundo lugar más 2,000 Lps
Trofeo de tercer lugar más 1,000 Lps

3.6 Desempates:
3.6.1 Resultado Particular
3.6.2 Buchholz (parámetros en 0)
3.6.3 Sonneborn-Berger
3.6.4 Mayor número de victorias
3.6.5 Mayor número de victorias con negras
3.7 Las 5 jugadoras mejor posicionadas en la tabla de posiciones final, conformaran la selección nacional
femenina 2022.

6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
6.1 Los jugadores deberán utilizar la mascarilla obligatoriamente durante toda la partida y en espacios
comunes en el salón de juego.
6.2 Los jugadores deberán utilizar gel desinfectante y seguir los protocolos de bioseguridad sugeridos por
el árbitro en el evento.
6.3 Los jugadores tendrán prohibido ingerir alimentos dentro del salón de juego.

7. INFORMACIÓN
7.1 Para inscripciones y mayor información pueden comunicarse a los teléfonos (504) 31725014, (504)
99317013, (504) 95275471 o a los correos electrónicos:
jchernandez@fenah.org ---- ismael@fenah.org ---- fernandomejia@fenah.org ---- mgaray85@gmail.com
7.2 Lo no contemplado en las bases queda a criterio de los organizadores (FENAH).

¡GENS UNA SUMUS!
Junta Directiva Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH)
Jueves 27 de enero del 2022, Tegucigalpa M.D.C

