
 

 

 

I Torneo    

Unido s por el Ajedrez   

  

  

  

 La Federación Central de Ajedrez Costa Rica, por medio de la Junta de Padres de 

la comisión de Selecciones, invitan al Primer Torneo Unidos por el Ajedrez   

    

1. FECHA Y LUGAR:      

La fecha del evento es el día 11 y 12 de noviembre.     

El torneo se realizará en el Polideportivo Monserrat, Alajuela   

  

 Horario:         

Día      Hora      Actividad      

Viernes 10/11/2017   20:00h  Publicación Ronda 1  

Sábado 11/11/2017   

   

   

13:00h   Inauguración   

13:20h      Ronda #1      

14:40h      Ronda #2      

16:00h      Ronda #3      

Domingo 12/11/2017  

09:00h      Ronda #4       

10:40h      Ronda #5       

12:00h   Almuerzo   

13:00h   Ronda #6   

14:20h  Ronda #7  

16:00h   Premiación      
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2. PARTICIPACIÓN:      

      

Podrán inscribirse los jugadores que cumplan los siguientes requisitos:        

1. Cancelar a tiempo el monto de inscripción. (Antes del 11 de noviembre, cierre 

de inscripciones).        

2. Ajustarse a los reglamentos de la FIDE y de esta convocatoria.     

3. No tener sanciones de cualquier índole o compromisos pendientes con la  

FIDE, FCACR     

Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los distintos 

medios de comunicación que la organización crea oportunos (listados, 

clasificaciones, partidas, etc.).   

3. Material de Juego   

   

Ambos jugadores son los responsables de portar todo el implemento de juego.   

 

4. SISTEMA DE JUEGO:       

Suizo a 7 rondas. El emparejamiento se realizará mediante el programa informático 

Swiss Manager.   

Se aplicará el artículo B.4. El torneo Regirá por las Leyes de Ajedrez Rápido como 

en el apéndice A.4.   

   

A.4   

a. Desde la posición inicial, una vez se hayan completado diez 

movimientos por cada jugador,     

(1) No se hará ningún cambio en el ajuste del reloj, a menos que el 

horario del evento se viera afectado negativamente.     

(2) no pueden hacerse reclamaciones relativas a una incorrecta 

ubicación de las piezas, o la colocación del tablero. En caso de 

emplazamiento incorrecto del rey, no se permitirá el enroque. En 

el caso de la colocación incorrecta de una torre, el enroque con 

esta torre no estará permitido.    
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b. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su 

reloj. Si el árbitro observa esto, declarará la partida perdida por el 

jugador, siempre y cuando el oponente no haya realizado su próximo 

movimiento. Si el árbitro no interviene, el oponente tiene derecho a 

reclamar la victoria, siempre y cuando no haya realizado su próximo 

movimiento. Sin embargo, la partida es tablas si la posición es tal que el 

oponente no puede dar jaque mate al rey del jugador mediante cualquier 

posible combinación de movimientos legales. Si el oponente no reclama 

y el árbitro no interviene, el movimiento ilegal permanecerá y la partida 

continuará. Una vez que el oponente ha hecho su siguiente movimiento, 

un movimiento ilegal no se puede corregir a menos que haya mutuo 

acuerdo entre los jugadores sin la intervención del árbitro.     

c. Para reclamar una victoria por tiempo, el reclamante debe detener el 

reloj de ajedrez y notificárselo al árbitro. Para que la reclamación 

prospere, el reclamante debe tener todavía tiempo en su propio reloj, 

después de haber detenido el reloj de ajedrez. Sin embargo, la partida 

es tablas si la posición es tal que el reclamante no puede dar jaque mate 

al rey del jugador mediante ninguna combinación posible de 

movimientos legales.    

d. Si el árbitro observa que ambos reyes están en jaque, o un peón en la 

fila más alejada de su posición original, deberá esperar hasta que se 

complete el próximo movimiento. Entonces, si la posición ilegal sigue 

sobre el tablero, se declarará la partida tablas.    

4. RITMO DE JUEGO:       

20 minutos base + más 20 segundos por jugada realizada contando desde la jugada   

1.    

6. ELO:       

  

Los torneos Open, Sub 14 y Sub 10 se tramitarán para ELO FIDE.   

7. INSCRIPCIONES:       

  

El monto de inscripción para el torneo será la siguiente. Únicamente se inscribirá 

a las personas que hayan pagado su derecho de inscripción.   
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Cuenta: el pago podrá realizarse mediante depósito o transferencia a la cuenta 

corriente del BAC SAN JOSE # 903694719, a nombre de la Federación Central 

de Ajedrez (FCA), cuenta cliente 10200009036947191, cédula 3002291916. Caso 

de hacerse por transferencia, se deberá aportar el número de transacción o 

copia del recibo, a los correos electrónicos: selecciones@fcacostarica.com,  

seramto@yahoo.com 

Torneo Open: 10.000 Colones   

Torneo Sub  14 y Sub 10: 8.000 Colones   

Torneo de Padres: 5.000  

Puede preguntar por los paquetes de inscripciones grupales. 

El cierre de inscripción será el viernes 10 de noviembre al ser las 17:00h. Los que 

se inscriban posterior a esa fecha no será pareado sino hasta luego de terminada la 

ronda en curso.  

   

 8.  DESEMPATES:       

  

1. Resultado particular.      

2. Bucholz.   

3. Menor Elo Nacional   

9. Bye:       

Un jugador tiene el derecho de solicitar Bye en cualquier ronda, asignándole 0puntos           

10. ARBITRAJE Y DIRECCIÓN DEL TORNEO:      

      

El director del evento será: Gerardo Díaz Díaz Tel: 8704-2498 

El Árbitro principal será:  

AN Maria Herrera 

 

 

 

mailto:selecciones@fcacostarica.com
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11. PREMIACIÓN:      

    

 Premios  

  

Categoría Open   

1 lugar Open: 50.000 Colones  

2 lugar Open: 35.000 Colones   

Mejor ubicado Sub 1900*: 15.000 colones   

  

Categoría Sub 14  

1 lugar: 25.000 colones  

2 lugar: 15.000 colones  

Mejor sub 1600 elo: 10.000  

  

Categoría Sub  10   

1 Lugar: Trofeo  

2 Lugar: Trofeo  

Medallas para todos 

  

Categoría de Padres   

1 Lugar: Trofeo  

2 Lugar: Trofeo  

 

  

*Para el premio es tomando en cuenta el Elo Nacional.  

   
 OBSERVACIONES      

Durante una partida está prohibido tener teléfonos móviles o cualquier otro 

medio electrónico de comunicación sin el permiso del árbitro dentro del recinto de 

juego. Si tal dispositivo produce un sonido o se demuestra que se encuentra 

encendido, el jugador acusado perderá la partida en disputa.    

Aquel jugador que, teniendo su partida en juego, sea sorprendido utilizando 

dispositivos electrónicos que permitan recibir algún tipo de ayuda ajedrecística 

(ordenadores, PDA o similares) serán expulsados inmediatamente de la 

competición, sin derecho a reembolso de cantidad alguna. Igualmente, en caso de 

sospecha, conllevará la expulsión negarse a cumplir los requerimientos arbitrales.       
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Los jugadores tienen la obligación de entregar la planilla de resultado original 

firmada y con el resultado correcto al árbitro al finalizar la partida, así como de 

colocar las piezas en su posición original en caso de utilizar el material de la 

organización.  De no ser así se les asignara 0-0 en la partida en disputa.          

Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse 

de la sala de juego en el transcurso de sus partidas. De no ser así el jugador puede 

perder la partida a criterio del Árbitro.     

No está permitido a los jugadores acceder a la sala de análisis, abandonar las 

instalaciones, etc., mientras sus partidas estén en juego. Un jugador no podrá 

abandonar la sala de juego teniendo la partida en curso ni ausentarse del tablero si 

le corresponde efectuar una jugada sin la autorización del árbitro. De cometer la 

infracción queda a criterio del árbitro el tipo de sanción siendo como máximo la 

pérdida de la partida.    

No se permitirán análisis ni reproducciones de las partidas en la sala de juego, 

pudiéndose realizar una vez finalizada la partida en la sala habilitada para tal fin.       

Para lo no previsto en las presentes bases, este torneo se regirá por la 

reglamentación en vigor de la FIDE.       

La organización se reserva el derecho de admisión, así como, si lo considera 

oportuno, y siempre para mejorar las condiciones del torneo, realizar cualquier 

cambio o modificación del mismo.       

La participación en este torneo supone la aceptación total y sin reservas de 

las presentes bases.     

   
13.   ASPECTOS FINALES:      

      

Corresponde al comité organizador la interpretación de estas bases de competencia, 

así como resolver situaciones no contempladas en el mismo, siempre que estas se 

deriven de la aplicación de las regulaciones técnicas, en cuyo caso se buscarán los 

mecanismos correspondientes para llevar a buen término la solución de cualquiera 

de las situaciones acontecidas en el transcurso del evento. Todo jugador que se 

inscriba está aceptando estas bases.           

      

San José, Costa Rica 19 de setiembre del año 2017.   

   

 

Gerardo Díaz Díaz 

Organizador



 

 

 

 

Boleta de Inscripción   

   

Para la inscripción se deben de rellenar todos los campos solicitados   

   

   Apellidos   Nombre   ID:Fide   Categoría  Fecha de Nacimiento   

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

…                       

   

Encargado:   

  

Correo:               Número localizable:   

   

   

Enviar la información al correo: XXX Junto con  el comprobante de pago.   


