
Federación Argentina de Ajedrez miembro de:

Convenios:

A las Entidades afiliadas a FADA

Por medio de la presente queremos informar que nuestra federación ha logrado un acuerdo con
la Asociación civil INFANCIA COMPARTIDA. Dicho acuerdo contempla la realización de 10
torneos en 10 provincias de nuestro país. 

Condiciones generales y reglamento
1- En nombre de la asociación civil INFANCIA COMPARTIDA, anunciamos el compromiso a
entregar 40.000 $ por cada torneo 
2- Dicho importe será depositado en las cuentas de FADA
3- FADA hará la transferencia del dinero a cada entidad organizadora
4-  Las sedes serán designadas por FADA, en función del desarrollo de la actividad y los
principios y normativas de INFANCIA COMPARTIDA
5- Todos los torneos deberán tener los formatos IRT, y cumplir con los reglamentos y normativas
FADA-FIDE , se computaran para el ELO 
6- Los aranceles FADA corresponderán a cada organizador 
7- Cada organizador tendrá la libertad de organizar el evento de acuerdo a su criterio, siempre
respetando las normativas FADA-FIDE.
8- No se requiere para estos torneos premios en efectivo, eso queda a criterio de cada entidad
organizadora.
9- Cada torneo deberá contar con la presencia de juveniles de ambos sexos, serán abiertos para
todas las edades 
10-  Cada organizador podrá cobrar inscripciones 
11- En cada sede se deberá colocar la publicidad que indique FADA e INFANCIA COMPARTIDA.

Buenos Aires, 24 de febrero 2023
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Se confeccionará un ranking de validez anual 
Se sumarán los siguientes puntos
el doble de los puntos obtenidos durante el torneo 
5 puntos por presentarse al torneo y finalizarlo 
Se sumaran 22 puntos al ganador de cada etapa , 17 puntos al segundo ,15 puntos al tercero 12
puntos al cuarto, 10 puntos al quinto , 8 puntos al sexto, 6 puntos al séptimo, 4 puntos al octavo,
2 puntos al noveno y 1 punto al decimo.
Los torneos de más de 50 participantes otorgaran un 20% de puntos adicionales.

Ranking y Derechos deportivos 

 Mejor mayor de 2300 ELO inscripción paga semifinal argentina superior 2024
 Mejor femenino inscripción final superior femenino 2024
 Mejor juvenil absoluto inscripción CAM 24
 Mejor juvenil femenino inscripción CAM24
 Mejor amateur inscripción final amateur 2024, una inscripción por cada categoría que
defina FADA para el formato de la final 2024 .

Derechos Deportivos del ranking anual 
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