
 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

PERUANOS EN EL FESTIVAL SUDAMERICANO DE AJEDREZ 2018 

1. Todos los deportistas peruanos, sus padres o familiares, podrán acogerse al 

paquete hotelero ofrecido en las bases del torneo de forma opcional, no 

obligatoria. 

2. Para todos los deportistas que participaron en el campeonato nacional juvenil o 

escolar 2018, el aval de participación será opcional (No tienen necesidad de 

tramitarlo) sin embargo, de solicitarse, se deberá abonar la cantidad de USD 

20.00 por participante en la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez en 

horario de oficina. 

3. Los deportistas peruanos deberán tener ID FIDE y carnet de afiliación 

actualizado, a efectos de poder recibir los beneficios que se otorgarán para los 

mismos, en el presente Festival. 

4. Los costos del Festival Sudamericano Juvenil son los siguientes: 

Inscripción de Deportistas Oficiales (Campeones del Nacional 
Juvenil 2018 realizado en febrero) y adicionalmente Campeones 
del Campeonato Nacional Escolar 2018, realizado en agosto. 

US$ 100 

Inscripción de Deportistas Clasificados (mayor a 50% de la tabla de 
clasificación del Campeonato Nacional Juvenil o Escolar 2018) 

US$ 130.00 

Inscripción de Deportistas no Clasificados (menores al 50% de la 
tabla de clasificación del Campeonato Nacional Juvenil o Escolar 
2018) 

US$ 160.00 

Acreditación de Padres de Familia y visitantes (solamente padre de 
familia y acompañantes) 

US$   10.00 

Creación de ID FIDE (obligatorio a los que no tienen) US$ 15.00 

 

5. El proceso de inscripción se hará a través de la cuenta de la Federación Deportiva 

Peruana de Ajedrez,   N° 488-3083878600 ahorros dólares, INTERBANK y 

enviando el voucher escaneado al correo   torneos.fdpa@gmail.com 

6. Las inscripciones presenciales deberán realizarse en la sede de la Federación 

Deportiva Peruana de Ajedrez,  Av. Garcilaso de la Vega 1494  tercer Piso Lima. 

7. El último día de inscripción será el 15 de noviembre del 2018, como está 

estipulado en las bases publicadas. 

8. Los deportistas que no jugaron las etapas nacionales (Juvenil o Escolar), deberán 

enviar un correo electrónico a fdpa.oficial@gmail.com a través de un club o liga 

afiliada. 

9. Los deportistas oficiales (Solamente Campeones del Campeonato Nacional 

Juvenil 2018, realizado en Febrero en la ciudad de Lima) deberán comunicarse 

a fdpa.oficial@gmail.com para coordinar los beneficios propios de su condición. 
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