R$ 35.000,00 EN PRÊMIOS
INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA CATEGORÍA FEMENINA
HASTA EL 30/04/2022

1 a 7 de Setembro de 2022
Hotel H – Niterói – RJ

Inscripciones
www.niteroichessopen.com.br

II NITERÓI CHESS OPEN 2022
FECHA
De 1 a 7 de setembro de 2022

LOCAL
La Competición será realizada en el Hotel H, Calle Dr. Paulo Alves 14, en
el barrio de Ingá, Niterói – Rio de Janeiro, CP 24210-445.

CONTACTO
Para cualquier información haga contacto com nosotros a través del e-mail
direcao@niteroichessopen.com.br o Teléfono / WhatsApp: (21) 98195-8252.
Consulte nuestro site en: www.niteroichessopen.com.br.

OBJECTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Declarar el campeón del II ABERTO DE XADREZ DE NITERÓI 2022
Declarar el campeón del NIKITY BLITZ 2022
Declarar el campeón del TORNEO ESCUELAR DE NITEROI DE 2022
Mover el rating FIDE/CBX.
Estimular la practica de Ajedrez en las escuelas.
Estimular el turismo deportivo y cultural en Niterói.
Contribuir para la mejoria del nivel tecnico del ajedrez brasileño.
Estimular la practica del ajedrez femenino, en el año internacional de la mujer en
el Ajedrez.
9. Congregar la comunidad de ajedrez en Brasil.

QUIÉN PUEDE JUGAR
El II ABIERTO DE AJEDREZ DE NITERÓI 2022 es un torneo abierto a la cualquier
ajedrecista. Es necesario hacer el registro en la CBX y estar “al dia” con la anualidad
CBX 2022. Los extranjeros deberán informar solamente el número de id FIDE(FIN). La
competición tiene un limite de 250 jugadores, que puede ser ampliado en función de
la flexibilización de las medidas sanitarias. Habrá una lista de espera.
El NIKITY BLITZ es un torneo abierto a la cualquier ajedrecista. Es necesario
registro en la CBX. Los extranjeros deberán informar solamente el número de id
FIDE(FIN).
El Torneo Escolar es abierto a los estudiantes de la enseñaza media y elemental,
de las escuelas oficiales y privadas de la municipalidad de Niterói.

PROGRAMACIÓN
FECHA

SEMANA

MAÑANA

TARDE

1/09/2022
2/09/2022
3/09/2022
4/09/2022
5/09/2022
6/09/2022
7/09/2022

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles

Torneo Escolar
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

NOCHE

Cred. Apertura
1ª Ronda
2ª Ronda
3ª Ronda
Nikity Blitz
4ª Ronda
5ª Ronda
6ª Ronda
Simultanea GM
7ª Ronda
Libre
8ª Ronda
9ª Ronda / Premiación e enc.

Las rondas a la tarde, empiezan a las 13:30 h y de la noche a las 19:30 h.
Para más informaciones, consulte los reglamentos especificos de los torneos.

INSCRIPCIONES

Cod.
1
2
3
4
5

TABLA (CON PRECIOS) DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES
Hasta 30/4 H. 31/05 H. 30/06
Competición
II Abierto de Ajedrez 2022
220,00
250,00
300,00
II Nikity Blitz 2022
70,00
80,00
90,00
Simultanea con GM
170,00
200,00
250,00
Torneo Escolar Estudiantes de
la rede oficial
Torneo Escolar Estudiantes de
la rede privada

H. 31/07

Hasta 29/08

350,00
100,00
280,00

440,00
120,00
300,00

Gratuito
1 Kg de Alimento no perecedero*

* Os Alimentos serão doados para uma instituição de caridade da região.

TABLA DE COMBOS
Cod.
6
7
1)

Até 30/04 Até 31/05 Até 30/06 Até 31/07
Evento
Abierto (1) + Blitz(2)
250,00 300,00
360,00
405,00
Abierto (1)+Blitz(2)+Simult.(3) 390,00 500,00
600,00
700,00

Até 29/08

500,00
800,00

Están exentos de pagamiento de la tasa de Inscripción:

1.1) GMs, MIs, WGMs y WMIs ;
1.2) Ajedrecistas Femeninos hasta el 30/04/2022;
con confirmación hasta la fecha de 15/04/2022. (Plazas limitadas).
2)
GMs y MIs poderán tener hospedaje, en habitación doble, si confirmaren hasta
15/04/2022 (Plazas limitadas y bajo consulta).
3)

Personas arriba de 60 años, menores de 18 años, MF y MN tendrán derecho a 50% del

valor integral, solamente del torneo abierto, al costo de la inscripción con valor de R$
220,00;
4) Las inscripciones son personales y intransferibles. No serán efectuados créditos o
devoluciones.

Las inscripciones y pagos podrán ser efectuados con tarjeta de
crédito o boleta de banco, en plataforma segura, solamente en el
sítio https://www.sympla.com.br/ii-niteroi-chess-open-2022__1491595
Es necesario completar correctamente los datos: Nombre Completo del
participante, CPF, Fecha de Nacimiento, Club y Ciudad, Teléfono, ID CBX y ID FIDE (si
existir, o para extranjeros). Cualquiera duda puede ser aclarada a través del e-mail:
inscricoes@niteroichessopen.com.br

El limite de inscripción cerra en 29 de agosto de 2022, a las 20 horas.
Para informaciones acerca de ID CBX accede al site www.cbx.org.br
Cualquiera inscripción solamente queda confirmada después de la comprobación
mediante la quitación del interesado de la tasa CBX/FIDE de 2022, a través de consulta al
sítio CBX mediante el envio de comprobante de pago. Jugadores extranjeros están
dispensados de la tasa CBX, pero necesitan informar su ID FIDE.

PREMIACIÓN
La premiación total del II NITERÓI CHESS OPEN 2022 (II ABIERTO DE AJEDREZ DE
NITERÓI 2022) será de R$ 35.000,00 (treinta y cinco mil reales) con la siguiente
distribución: R$ 32.000,00 (treinta y dos mil reales) para el Torneo Abierto y R$ 3.000,00
(tres mil reales) para el torneo de Blitz.
Divisão de las premiaciones del torneo abierto R$ 32.000,00 (treinta y cuatro mil reales):
GERAL

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10 º

6.000,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Femenino

1º
2º
3º

1.000,00
800,00
600,00

1º
2º
3º

U2200

U2000

U1800

+50

+65

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Local*

600,00

*Categoría Local si refiere al ajedrecista residente en la municipalidad de Niterói.
DESTAQUE CATEGORÍAS (Masculino e Femenino)
Sub18

Sub16

Sub 14

1º Masculino

Medalha

1º Femenino

Medalha

Sub12

Sub10

Sub08

DESTAQUE
Maior Delegação

1º

Troféu

División de las premiaciones del Torneo de Blitz R$ 3.000,00 (tres mil reales):
GERAL

1º
2º
3º
4º
5º

800,00
600,00
450,00
300,00
250,00
DESTAQUE RATING + CATEGORIA

1º

Femenino
300,00

U1800
300,00

Observaciones:
La premiación en dinero no será dividida y no es acumulativa. Aquel que recibir el
premio, tendrá derecho a solamente al premio de mayor valor. La premiación será
concedida solamente en la cerimonia de clausura, siendo necesario la presencia de los
premiados. La ausencia, o no justificación por escrito, redunda en no recibir lo premio.

La Premiación del torneo escolar es compuesto de trofeo y regalos para los 1º, 2 º y 3 º
colocados, y medallas de participación para todos que jugaren el torneo hasta al final.

MATERIAL
Habrá tableros, juegos de piezas disponibles en todas las mesas, y por ese motivo,
el jugador não podrá cambiar lo miesmo por otro material cualquer, excepto en caso de
deficientes visuales.
NECESARIO TRAER RELOJ DIGITAL.

ARBITRAJE E ORGANIZACIÓN
La organización del evento será realizada por la empresa Xadrez Aplicado EIRELI inscripta
con CNPJ 27.735.503/0001-61.
Directores de la Prueba: Andrey Czertok, MF José Costa Fernandes Jr. y André Reale.
E-mail: direcao@niteroichessopen.com.br
Arbitro Jefe: AI Elcio Mourão [2122545]
E-mail: arbitragem@niteroichessopen.com.br

DISPOSICIONES GENERALES
a) Al largo del partido (del juego) los jugadores están prohibidos de hacer uso de

anotaciones, fuentes de informaciones o consejos, o analizar en otro tablero;
b) El jugador está prohibido de tener un teléfono móvil u otros medios electrónicos de

comunicación en el local de los juegos, al menos que esté completamente apagado y
acondicionado en local definido por el arbitraje. Si cualquier dispositivo producir un
sonido, el jugador perderá el juego. El oponente deberá ganar.
c) Es prohibido a los espectadores, en el Ambiente del Juego, lo manoseo de teléfonos

moviles, tablets y otros dispositivos electrónicos que estén ejecutando aplicativos de
análisis de Ajedrez.
d) El torneo vá a seguir lo preconizado en lo FIDE Handbook (A – 09. Anti-Cheating
Regulations / Anti-Cheating Protection Measures);
e) Los participantes y el público autorizan y ceden lo derecho de uso de su nombre, voz
y imagen para la utilización en transmisiones en vivo, mídia en la prensa y
electrónica para divulgación sin ninguno costo y por duración indeterminada.
f) Es prohibido fumar en el salón de juegos y en las areas no estipuladas por el arbitraje.
g) Es prohibido a los jugadores y público leeren libros relacionados al ajedrez en el local
del juego durante el torneo.

h) Es prohibido la manifestación política por los participantes, en el Ambiente de Juego.
i) Deberá ser seguida las Normas de Seguridad Sanitaria, vigente al largo de la
realización del torneo. En adición, deberá ser seguido el contenido en lo Anexo I de
ese reglamento.

M.A.C. - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

HOSPEDAJE
El Hospedaje oficial del evento es en el bello Hotel H, donde serán realizadas los
juegos de los torneos NCO 2019, que queda ubicado en la Calle Dr. Paulo Alves 14, barrio
Ingá, Niterói – Rio de Janeiro, CP 24210-445 – tel.: 21 31745055.
Para obtener la tarifa promocional, use el código NCO2022.
O CONTATO DEVE SER REALIZADO PELO
E-MAIL eventos@hniteroi.com.br OU TEL (21) 3174-5055.
NECESARIO INFORMAR EL CODIGO NCO2022

Categorías H Niterói

Tarifa Especial
diária (01 pessoa)

Tarifa Especial
diária (02 pessoas)

Tarifa Especial
diária (03 pessoas)

Apto Standard

R$ 315,90

R$ 348,30

R$ 380,70

Apto Vista Mar

R$ 348,30

R$ 380,70

----

Apto Frente Mar

R$ 372,60

R$ 405,00

R$ 437,40

Premium Frente Mar

R$ 413,10

R$ 453,60

R$ 494,10

Luxo Frente Mar

R$ 567,00

R$ 648,00

-----

Beneficios y Diferenciales H
•

Desayuno cortesía cuando servido en el Restaurante Don Juan.

•

Internet gratis.

•

Atención VIP.

Condiciones Generales
▪

Tarifas sin comisiones.

▪

Incluir tasas adicionales: 10% tasa de servicio + 2% ISS = 12% no total de la factura.

▪

Check in a partir de las 14h y check out hasta a las 12h.

▪

Estacionamiento: R$ 25,00 por día.

▪

Forma de pagamiento: Tarjeta de crédito o crédito en cuenta de banco.

▪

Cancelación gratis hasta 48 horas anteriores a la fecha del check in.

▪

Niños de 01 año hasta 06 años tienen tarifas gratis junto a los responsables legales.

▪

Tarifas con validez para lo período de 31 agosto de 2022. Proposición con validez
hasta: dia 03 de septiembre de 2022.

Y NITERÓI CONTINUA BELLA ...
Solamente 13 Kilómetros de distancia están las bellezas de Niterói de la Cidade
Maravillosa (Rio de Janeiro). Una visita ya si justificaría por la hermosa vista que si
tiene de los mayores puntos turísticos de Rio de Janeiro. Pero, Niterói es mucho más.
El Museo de Arte Contemporânea (MAC), Camino Niemeyer, las bellíssimas playas de
océano, el Complexo de Fortins, el conocido Mercado de Peces, el Polo de Moda, el
comercio diversificado y la gastronomia de excelência, apuntan Niterói como destino
turístico de relevancia en el escenario nacional.
No son pocos los índices que apuntan Niterói como una de las mejores
ciudades de Brasil para vivir, trabajar y invertir. La ciudad apuesta en la capacidad
productiva de sus moradores y en su potencial de negociar. Es ejemplo la industria
naval, dónde Niterói ha conquistado, de forma sólida, un espacio de destaque en el
escenario fluminense y nacional.
Municipio mas escuelarizado del país, según los datos del INEP (Ministério da
Educação/2000), Niterói tiene el mayor índice de frecuencia escuelar entre la
población de 7 hasta 14 años (97,52%). El promedio de años de estudio llega a 9,5 con
una tasa de alfabetização de 96,4% en la población arriba de 15 años. Las inversiones

de base dan a la ciudad la mejor cualificación de mano de obra de todo la Provincia del
Rio de Janeiro, superando incluso la capital.
Tercer Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, según lo PNUD, Niterói
ofrece a su población ejemplos de prevención en la área de salud y saneamiento
básico. Pionero en la implantación del Programa Médico de Familia, el municipio es
uno de los pocos en Brasil a tener 100% de su área con atención en abastecimiento de
agua tratada y 75% de sus desechos recogidos y tratados en una amplia rede de
desagüe que inclui cinco Estaciones de Tratamiento.
Niterói ha adoptado políticas públicas direccionadas para el desarrollo urbano,
aliadas a un extenso y planeado proceso de inclusión social, priorizando las áreas de
salud, educación, desarrollo económico, cultura y saneamiento.
Quién reside en Niterói tiene motivos para estar orgulloso. Durante años,
considerada “ciudad-dormitorio”, el municipio es, hoy, referencia en servicios y calidad
de vida, mostrando que es posible crecer de forma unificada, generando empleos,
renta (ganancias) y inversiones.

COMO LLEGAR A NITERÓI
Localizada en la región metropolitana de Rio de Janeiro, Niterói es reconocida a nivel
nacional por sus hermosas playas y riquezas culturales y ecológicas. Piensando en el turista
que desea visitar a la ciudad, seleccionamos los principales medios de cómo llegar a Niterói.

De avión
Quién optar por un viaje de avión existen dos opciones: el Aeropuerto Internacional
Tom Jobim, que queda ubicado a la distancia de 25 km de Niterói, o el Aeropuerto Santos
Dumont, que se halla a 21 km del nuestro municipio. En ambos los casos, el turista puede
tomar un táxi dentro del propio aeropuerto y llegar en Niterói, o entonces ir hacia al centro
de Rio de Janeiro y elegir entre el autobús o el barco para llegar a la ciudad.

De autobús
Llegar en la región de autobús es una de las mejores opciones para quién desea una
viaje más económica, pues el terminal de autobús de Niterói queda a menos de 5 km del
centro y de lo Hotel H. Saliendo de Rio de Janeiro o São Paulo, el pasajero puede tomar el
autobús de la empresa 1001. Ya para los que salen de Belo Horizonte, la empresa Útil realiza
el trayecto hasta Niterói.

De automóvil
El medio más fácil de llegar al municipio de automóvil es a través de la BR 101, que
conecta la ciudad al Rio de Janeiro por intermedio del puente Rio-Niteroi. La distancia entre
las dos ciudades es pequeña, alrededor de 16 km, pero los turistas que quieran evitar
atasco, deben intentar pasar por el puente antes de las 17:00 h, horario en lo cual el transito
comienza a quedarse bastante intenso.

De barco
Otra opción interesante de llegar al municipio son las “Barcas”, que además de
económicas y rápidas, son un paseo divertido para los que quiseiren atravesar la Baía de
Guanabara de una forma distinta. La estación de barcas queda ubicada en el centro de Rio
de Janeiro, en la Plaza XV y lo mejor destino es para la plaza Arariboia en el centro de
Niterói, dónde el pasajero puede tomar un táxi para seguir al destino.

