COMUNICADO
INFORME OFICIAL SOBRE SELECCIÓN NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA DE HONDURAS

La Junta Directiva de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH), después del
análisis de las partidas jugadas, informa a la comunidad ajedrecística nacional los resultados
oficiales del “Torneo Clasificatorio a la Selección Nacional de Ajedrez en Línea” que se desarrolló
los días 24 y 25 de julio de 2021 a través de la plataforma www.tornelo.com
El torneo se desarrolló bajo el sistema suizo a 9 rondas, con una cadencia de tiempo por jugador
de 10 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. El árbitro principal del evento fue el
AI Mario Garay, quien estuvo asistido por la AF Alejandra Barrientos y los AN Marlon Miller,
Fernando Mejía y Herson Sánchez quienes a través de video llamadas estuvieron atentos del
comportamiento de los jugadores y asegurándose que cada ronda se desarrollara bajo las
normas del “Fair Play”.
Además, se conformó un grupo de expertos internacionales integrado por Árbitros y Maestros
Internacionales encargados de evaluar las partidas y corroborar que en las mismas no hubo
injerencia externa.
Al final de las 9 rondas la Selección Nacional de Ajedrez de Honduras quedó conformada de la
siguiente manera:
Selección Absoluta
1. MF. Nahún Enrique Gavarrete Gonzales (Primer Tablero) 7.5 puntos.
2. MN. Nilson Alberto Cardenas Carbajal (Segundo Tablero) 6.5 puntos.
3. CM. Juan Carlos Hernández Lagos (Tercer Tablero) 6.5 puntos.
4. MN Josué Rodríguez Ochoa (Cuarto Tablero) 6.5 puntos.
Selección Femenina
5. WFM Leslie Carolina Torres Hernández (Primer Tablero) 6.0 puntos.
6. WFM Katherine Berenice Ortiz (Segundo Tablero) 5.0 puntos.
7. WCM Sharon Mcdowell (Tercer Tablero)
8. WMN Margie Caballero Sanabria (Cuarto Tablero)
Seleccionados U20 Masculinos
9. MN. Ángel Chahin (Primer Tablero) 6.5 puntos.
10. MN. German Zúniga García (Segundo Tablero) 6.0 puntos.

Seleccionadas U20 Femeninas
11. WMN. Camila Mejía (Primer Tablero) 5.0 puntos.
12. WMN. Valeria Viana (Segundo Tablero) 4.0 puntos.
Cabe señalar que los atletas mencionados anteriormente, representaran a Honduras en las
competencias en línea a las cuales nuestro país sea invitado, comenzando por las Olimpiadas
Mundiales de Ajedrez en línea que se llevarán a cabo a partir del 13 de agosto de 2021; evento
donde en cada enfrentamiento nuestro país conformará un equipo integrado por seis (6) atletas
divididos de la siguiente forma:
Dos (2) atletas de la selección absoluta.
Dos (2) atletas de la selección femenina.
Un (1) atleta de la selección U20 Masculina.
Un (1) atleta de la selección U20 Femenina.
La Junta Directiva de la FENAH felicita a los seleccionados nacionales y al mismo tiempo les
recuerda el privilegio y compromiso que conlleva representar internacionalmente el ajedrez de
Honduras y al mismo tiempo invitándoles a dar su mejor esfuerzo en cada partida y sobre todo
recordándoles la honorabilidad de nuestro deporte y nuestro compromiso de practicar un
“juego limpio” durante toda la competencia y dejar en alto el nombre de nuestra querida patria.
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