
 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

BASES DEL FESTIVAL NACIONAL  
DE LA JUVENTUD 2020 

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A. 

BASES DEL EVENTO 
  
La Junta Directiva de la Federación Nacional de Ajedrez de Honduras (FENAH) con el apoyo de 
la Liga Copaneca de Ajedrez (LICOA), tienen el placer de invitar a los ajedrecistas de Honduras 
(y extranjeros que tengan bandera hondureña ante FIDE) de las categorías U8, U10, U12, U14, 
U16 y U18 de ambas ramas de competencia, al Festival Nacional de la Juventud 2020 a 
celebrarse en la hermosa ciudad de Santa Rosa de Copan, Honduras. 
 

I. CONDICIONES GENERALES 
 

1. Director del Evento: FA Yelso Fabricio Bobadilla Sabillon. 

2. Fechas: del 28 al 29 de marzo del 2020. 

3. Arbitro Principal: IA Mario Garay. 

4. Árbitros Asistentes:  FA Yelso Bobadilla, NA Ronaldo Ramos, NA Marlon Miller Canales, 

NA Nilson Cárdenas, NA Javier Caballero, Lenin Vásquez, Dagoberto Caballero, NA Selin 

Soto, Henry Torres. 

5. Sistema de Juego: Sistema Suizo a 5 rondas. 

6. Ritmo de Juego: 30 minutos más 30 segundos de incremento desde la jugada inicial. 

7. Tiempo de Espera: 15 minutos una vez iniciada la ronda. 

8. Lugar de Juego: ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTA ROSENSE/Gimnasio Municipal. 
 

9. La notación de las partidas en sistema algebraico será obligatoria para todas las 
categorías exceptuando únicamente la categoría sub 8 en ambas ramas. 
 

10. Partida de nacimiento original de cada atleta (obligatoria). 
 

 



 

 

11. El evento se regirá por reglas FIDE última actualización y válido para Rating 

Internacional FIDE. 

II. CATEGORÍAS: 

Las categorías estarán conformadas por rango de edad y por rama. En el caso que alguna rama 

de cualquier categoría no complete la cantidad mínima de 6 jugadores, estos pasaran a jugar 

mixtos con la otra rama respectiva. 

Las categorías y Ramas quedan distribuidas de la siguiente manera: 

Torneo por categorías (Masculino y Femenino) 

 Sub-8  : Nacidos a partir del 01 de enero del 2012 

 Sub-10 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2010 

 Sub-12 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2008 

 Sub-14 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2006 

 Sub-16 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2004 

 Sub-18 : Nacidos a partir del 01 de enero del 2002 

III. DESEMPATES: 

En caso de empate entre los jugadores, los criterios de desempates serán los siguientes: 

1. Resultado particular (Entre todos los jugadores empatados en puntos) 

2. Buchholz 

3. Suma de puntuaciones progresivas 

4. Sonneborn-Berger 

5. Menor Edad 

IV. PREMIACIÓN: 

Se premiará en el siguiente orden en cada categoría y rama: 

Lugar Premio 

Primer Lugar 
Medalla + Derecho a representar al país 

en los festivales del 2020. 

Segundo Lugar Medalla 

Tercer Lugar Medalla 



 

 

Finalizado el evento se premiará con trofeos a las 3 ligas más destacadas, las cuales se 

determinarán mediante la siguiente ponderación por cada medalla obtenida: 

Medalla de Oro = 5 Puntos. 

Medalla de Plata = 3 Puntos. 

Medalla de Bronce = 1 Punto. 

En caso de empate(s) en ponderación de puntos de medallas entre la(s) liga(s), se 

otorgará el premio a la Liga que más jugadores haya inscrito en el Festival. 

 

V. CALENDARIO: 

CALENDARIO DE JUEGO 

 

ACTIVIDAD DIA HORARIO 

Inscripción y Congresillo Técnico Sábado 28 de Marzo 8:00 AM - 10:00 A.M. 

Inauguración/Reconocimientos Sábado 28 de Marzo    10:00 AM - 10:45A.M 

Ronda 1 Sábado 28 de Marzo 11:00 A.M. 

Ronda 2 Sábado 28 de Marzo 2:00 P.M. 

Ronda 3 Sábado 28 de Marzo 4:00 P.M. 

Ronda 4 Domingo 29 de Marzo 8:00 A.M. 

Ronda 5 Domingo 29 de Marzo 10:00 A.M. 

Clausura Domingo 29 de Marzo 12:00 P.M. 

 
 

VI. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: 

La organización del evento ofrece los servicios de hospedaje y alimentación para los jugadores 

de las diferentes ligas del país, conformando la cantidad de distribución de habitaciones de la 

siguiente manera: 

 

Tegucigalpa                   = 15 participantes 

San pedro sula              = 15 participantes 

La Entrada Copan         = 15 participantes 

La Ceiba                        = 15 participantes 

Liga porteña                   =15 participantes 

 

Los participantes serán hospedados en habitaciones dobles/triples. Si alguien desea otro tipo de 

acomodación u hospedarse en otro hotel distinto a los hoteles contratados, comunicarlo a la 

organización antes del 10 de marzo del año en curso. 

 

La alimentación de los atletas foráneos será responsabilidad de la organización desde el 

almuerzo del día 28 de marzo hasta el desayuno del día 29 de marzo. 

 



 

 

VII. INSCRIPCIONES: 

 
Los costos de inscripción para participar en el evento serán los siguientes: 

 Cuota de Afiliación a la FENAH 2020 por Lps. 100 

 Cuota de Inscripción al torneo por Lps. 150 

 

Los jugadores que deseen participar deberán realizar el pago antes de la primera ronda, 

de no hacer efectivo el mismo se emparejara hasta la segunda ronda. Además, los 

jugadores que paguen anticipadamente su cuota de afiliación a la FENAH deberán 

presentar el día del evento su carnet correspondiente al año 2020, caso contrario se 

utilizara listado oficial de inscripciones 2020 de la tesorería de la FENAH. 

 

Con respecto a la fecha límite de inscripción para los participantes que gozarán de los 

servicios de hospedaje y alimentación por parte de la organización del evento, será el 

día 10 de marzo del 2020, transcurrida esa fecha la organización del evento NO SE 

RESPONSABILIZARA por los gastos de hospedaje y alimentación de los 

participantes. 

 

Cada presidente y/o secretaria de liga deberá enviar a más tardar el listado de los 

participantes en la fecha antes mencionada para las inscripciones al evento, 

reservaciones respectivas en el hotel y alimentación a los correos yelso82@hotmail.com, 

fredylenin_src@yahoo.es  

 

VIII. TRANSPORTE: 

Cada participante será responsable de cubrir sus gastos de transporte para la movilización al 

torneo. 

 

IX. VARIOS: 

Lo no contemplado en estas bases será decidido por la Junta Directiva de la FENAH. 
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