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PAQUETE DE HOSPEDAJE CAMPEONATO SUBZONAL 2.3.C 

CENTROAMERICANO DE AJEDREZ SAN JOSÉ, COSTA RICA 

2018 

La Federación Central de ajedrez de Costa Rica (FCACR) tiene el agrado en hacer de 

su conocimiento lo siguiente:  

 Condiciones Generales 

A.  FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

-Se extiende tanto para jugadores y acompañantes: la inscripción hasta el 16 de marzo del 

2018 inclusive, cancelando el monto correspondiente a la inscripción, hospedaje, 

alimentación y transporte. Posterior a ese plazo podrán inscribirse con un recargo de 

USD$50 por registro tardío y sujeto a disponibilidad en los hoteles oficiales. Las sumas 

canceladas por cualquier concepto, no serán reembolsables. 

En caso de que algún jugador (a) necesite condiciones o alimentación especiales, 

deberá ser informado a la organización al momento de su inscripción.  

B. COSTOS DE PARTICIPANTES OFICIALES Y EXTRAS. 

A. JUGADORES: 

Los jugadores y delegados deberán abonar: 

a. INSCRIPCIÓN al Sub-Zonal 2.3.C (sólo jugadores): 

- A LA CCA: USD$ 75 (setenta y cinco dólares americanos).  

- A LA ORGANIZACIÓN: USD $25 (veinticinco dólares americanos). 

b. TRANSPORTE:  USD $30 (treinta dólares americanos). 
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IMPORTANTE: De conformidad con las Regulaciones Financieras de la CCA 2017 los jugadores de 

Federaciones morosas con la CCA y con FIDE podrán participar en el evento solamente cancelando 

el doble de la inscripción respectiva. 

 

C. PAQUETES DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: 

Los acompañantes, entrenadores y atletas extras deberán cubrir, por concepto de 

hospedaje y alimentación la siguiente cuota: 

 

OPCIÓN 1 HOTEL CUATRO ESTRELLAS 

COSTO PAQUETE POR PERSONA:  

Sencilla Doble  Triple Cuádruple 

$665 $410 $350 $320* 

 * Hospedaje en habitación con dos camas dobles. 

Incluye: Alojamiento con alimentación desde la cena del 24 de marzo hasta el almuerzo del 

30 de marzo, y transporte. 

El hotel se ubica a 15 minutos de la sala de juego. 
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OPCIÓN 2 HOTEL TIPO ALBERGUE 

COSTO PAQUETE POR PERSONA:  

Sencilla Doble  Triple Grupales (de 4 a 12 personas). 

$400 $355 $320* $310* 

 * Hospedaje en habitación con camas tipo camarote. 

Incluye: Alojamiento con alimentación desde la cena del 24 de marzo hasta el desayuno del 

30 de marzo, y acreditación. 

Esta opción corresponde al hotel tipo Villa del Estadio Nacional, ubicado en las 

mismas instalaciones donde se encontrará la sala de juego. 

Condiciones de uso: 

- La Villa cuenta con habitaciones sencilla, doble, triple, cuadrúple, quintúple, 

séxtuple, séptuple, óctuple, nónuple, décuple, undécuple y duodécuple. Desde 

Triple hasta su capacidad máxima 12 personas, las camas son tipo camarote. 

- Cada huésped debe traer su ropa de cama, así como ropa de baño.  La Federación 

aportará una cobija y almohada para cada huésped. 

- Cada huésped debe traer sus implementos de higiene (Papel, jabón de baño, jabón 

de manos, shampoo, pasta de dientes etc). 

- La Villa cuenta con servicio de internet. 

- La Villa no cuenta con aire acondicionado ni televisión. 
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- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias prohibidas (entiéndase 

drogas) y fumar dentro de las instalaciones del hotel deportivo y del estadio en 

general.   

- Prohibido las escenas de pareja que sean consideradas inmorales dentro de las 

instalaciones de la Villa. 

- No se permite colgar ropa, prendas o artículos en las ventanas de las habitaciones. 

- Se prohíbe escándalos o actividades que afecten la tranquilidad de los demás 

huéspedes en las habitaciones, pasillos y áreas afines dentro del estadio. 

- Si se dañan muebles o las instalaciones de la Villa, el huésped o agrupación será la 

encargada de cubrir los gastos de las reparaciones que se deban de realizar. 

- Se prohíbe el ingreso de personas a las habitaciones donde no se les haya asignado 

por la organización del evento, aun estando registradas en otras habitaciones.    

- Está prohibido la permanencia de personas en los pasillos del hotel deportivo, sólo 

se permitirá en sus respectivos cuartos o en el lobby destinado para tal fin.   

- El tipo de habitación queda sujeto a la capacidad de la villa. 

- No se permite el ingreso de personas que no se encuentren registradas formalmente 

para el uso de la Villa por parte de la organización del evento, independientemente 

del grado de consanguinidad o afinidad que posean. 

- Se entregará únicamente una llave por habitación si se pierde o quiebra una llave, 

el huésped o agrupación deberá de reponerla (Costo de reposición $20). 

El uso de estos paquetes (opción 1 u opción 2) es obligatorio para todas las delegaciones 

extranjeras, pero podrá ser obviado pagando en las fechas establecidas anteriormente la 

suma de $50 por persona; quienes no podrán hospedarse en el Hotel Oficial del Evento, y 
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por quienes el organizador no acepta ninguna obligación ulterior al respecto ni sobre el 

transporte aeropuerto- hotel- aeropuerto ni hotel-sala del evento- hotel. 

 

D. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE JUGADORES OFICIALES. 

De conformidad con el artículo 8.2 de las Regulaciones para los Campeonatos 

Subzonales (https://www.fideamerica.com/index.php/reglamentos-cca/7455-

regulaciones-para-los-campeonatos-subzonales-2017) los atletas oficiales recibirán por 

parte de la organización el equivalente al 60% del paquete de hospedaje y alimentación en 

ocupación doble en hotel cuatro estrellas, desde la cena del 24 de marzo (check in a partir 

de las quince horas) hasta el desayuno del 30 de marzo del 2018 (check out hasta las 12 

md). Sea que el jugador oficial deberá pagar el 40% de dicho paquete ($165). En caso de 

que el jugador (a) desee hospedarse en el hotel- albergue del Estadio (opción 2) deberá 

cancelar el 40% de dicho paquete, sea la suma de ($140). 

 

Los jugadores que deseen alojarse en habitaciones sencillas deben abonar la 

diferencia correspondiente.  

 

Todos los costos mencionados en esta invitación se refieren a dólares ($) como 

moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, o su equivalente en colones 

costarricenses al tipo de cambio de venta vigente al día en que se pague efectivamente. 

 

 

 

https://www.fideamerica.com/index.php/reglamentos-cca/7455-regulaciones-para-los-campeonatos-subzonales-2017
https://www.fideamerica.com/index.php/reglamentos-cca/7455-regulaciones-para-los-campeonatos-subzonales-2017
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E. DATOS BANCARIOS PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS MONEDA: 

USD (Dólares Americanos). Se proporcionará archivo con los datos necesarios para hacer la 

transferencia. 

 

D. INFORMACIÓN Y CONTACTO. 

Para cualquier información puede contactar al Comité Organizador: 

Correo: subzonal2018@fcacostarica.com.   Teléfono: +506 25490964. 

Página oficial: http://fcacostarica.com/subzonal2018          Facebook: FCA de Costa Rica. 

Teléfonos: (Whatsapp) +50684435149. 

 

   

 

 

LIC. STANLEY GOMEZ HUERTAS 

Presidente FCACR 
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