
 

Torneo de Ajedrez Blitz San Carlos 
Sábado 17 de marzo 2018 
 

INVITACIÓN 
 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos y La Liga de Ajedrez de Occidente                 
(conformada por San Ramón, Naranjo, Grecia y San Carlos) con el aval de la asociación ramonense                
de ajedrez y juegos afines y con el visto bueno de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica,                   
acordaron convocar a la comunidad ajedrecística costarricense a participar en el Torneo de Ajedrez              
Blitz San Carlos. El evento tendrá como sede el cantón de San Carlos de Alajuela, y se llevará a                   
cabo el 17 de marzo de 2018. 
 

CONSIDERACIONES 
 
AI momento de inscribirse los jugadores (as), entrenadores y otros representantes dan por aceptada              
y convalidada la presente normativa. 
Se realizará un solo torneo abierto premiando según se describe posteriormente. 
 

REGULACIONES TÉCNICAS 
 
Requisitos de participación 
 
Podrán inscribirse todos los jugadores (as) nacionales o extranjeros sin limitaciones por ELO o por               
edad. Ningún participante puede estar sancionado o tener compromisos pendientes con la FCA. El              
torneo será válido para ELO Blitz FIDE. 
 
Reglamento de juego 
 
Se utilizarán las "Leyes del ajedrez” de la FIDE. Algunos detalles relacionados que resulta              
imprescindible considerar son: 
 

● En caso de perder por incomparecencia, el jugador será retirado del torneo a menos que               
confirme, antes de que sea publicada la siguiente ronda, su intención de continuar             
participando. 

● Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente después de su registro            
oficial por parte de los jueces, en el lugar de juego. Cualquier reclamo debe presentarse de                
forma inmediata. 

● El tiempo de espera será de 2 minutos. 
● El jugador o la jugadora que mantenga encendido algún aparato electrónico de análisis,             

información o comunicación durante su partida, perderá automáticamente. Las personas del           
público que irrespeten esta disposición serán expulsadas del área de juego durante eI resto              
de la competencia. Se podrá obligar a los participantes, en juego, a introducir el móvil o                
cualquier dispositivo o complemento en el interior de una bolsa especial precintada o fuera              



 

de la sala de juego. La Organización no está obligada a aceptar depósitos de estos               
dispositivos ni de móviles. 

 
Sistema de competencia 
 
Se jugará un torneo suizo a 9 rondas (Sistema Holandés). El programa SwissManager             
(recomendación ocial de Ia FIDE) se utilizará como herramienta de apoyo en la configuración de los                
emparejamientos. 
 
Inscripciones y congresillo técnico. 
 
La inscripción tendrá un costo de ₡2000 (dos mil colones) por jugador(a). Dicho monto puede               
cancelarse de forma personal o realizando un depósito en la cuenta de ahorros en colones               
#462-0000584-3 del Banco de Costa Rica a nombre de Asociación Ramonense de Ajedrez y Juegos               
Afines (ARAJA). Únicamente se inscribirá a las personas que hayan pagado su matrícula. La              
inscripción cerrará el viernes 16 de Marzo, al ser las 6:00 p.m. Quienes se inscriban posteriormente                
no serán pareados en la primera ronda. 
 
De requerir más información en fechas previas a la competencia puede contactar a Pablo Vargas               
(8334-1869 / pabvar@gmail.com). 
 
Sede, fecha y horario 
 
El lugar del torneo será el auditorio del Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho, en Ciudad               
Quesada, San Carlos, ubicado 200 metros Este de la Catedral de Ciudad Quesada, Contiguo a la                
dirección regional del MEP. 
 
La agenda para este evento se describe a continuación: 
 
Sábado 17 de marzo 2018 
 

Inauguración: 10:30 p.m. 
Ronda 1: 11:00 a.m. 
Ronda 2: 11:30 a.m. 
Ronda 3: 12:00 p.m. 
Almuerzo 
Ronda 4: 1:30 p.m. 
Ronda 5: 2:00 p.m. 
Ronda 6: 2:30 p.m. 
Ronda 7: 3:00 p.m. 
Ronda 8: 3:30 p.m. 
Ronda 9: 4:00 p.m 
Premiación: 4:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 



 

Ritmo de juego 
 
El tiempo de reflexión será de 5 minutos por jugador, para toda Ia partida, con adición de 5 segundos                   
por movimiento desde Ia primera jugada. No se aceptarán relojes mecánicos o que no se puedan                
programar con este ritmo de juego. 
 
Desempates. 
 

1. Encuentro directo. 
2. Mayor número de victorias. Se contabilizarán las partidas ganadas por ausencia. 
3. Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras. Las partidas no jugadas serán             

contabilizadas como jugadas con blancas. 
4. Buchholz con cortes -1. 
5. Buchholz. EI cálculo de los sistemas Buchholz se hará con el criterio de oponente virtual. 
6. Sonneborn- Berger. 

 
Dirección y Arbitraje 
 
EI director del evento será Pablo Vargas Serrano, Jose Allan Rodríguez Arrieta será el juez principal                
del evento 
 
Reclamaciones y comité de apelaciones. 
 
EI comité de apelaciones será nombrado previo a Ia ronda 1 y deberá estar conformado por no                 
menos de cuatro personas, preferiblemente mayores de edad (serán 3 titulares y 1 suplente). Este               
Comité sesionará para resolver el o los diferendos dados. La resolución de este ente dará por                
agotada Ia vía de reclamo. 
 
Para Ia presentación de cualquier apelación, se tendrá un plazo de 10 minutos después de sucedido                
el evento que le dio origen. La apelación deberá ser presentada por escrito, adjuntando las pruebas                
que la sustenten. Deberá entregarse aI presidente del comité de apelaciones o aI director del torneo,                
por escrito o por correo electrónico, en cuyo caso se requerirá una respuesta inmediata de               
confirmación de quien recibe eI correo. Se establece un monto de ₡5000) (cinco mil colones) como                
garantía por el derecho de apelación para todos los recursos que se presenten. El dinero debe                
entregarse junto a los documentos que constituyen Ia apelación. En el caso de no prosperar lo                
apelado, dicho monto quedará en las arcas de la Liga de Ajedrez de Occidente; de ser positivo el                  
fallo para el recurrente, le será reintegrado el dinero. EI comité de apelaciones tendrá un plazo de                 
hasta 15 minutos, después de recibido el reclamo, para tornar una decisión sobre el caso. 
 
Implementos (juego y reloj de ajedrez) 
 
Ambos jugadores deberán aportar todo el equipo necesario para desarrollar Ia partida. De no cumplir               
con esta disposición ambos perderán el punto. 
 
 
 
 
 
 



 

Premiación 
 
General. 
 
Primer lugar: Trofeo + 30 000 colones. 
Segundo lugar: Trofeo 
Mejor femenina: Trofeo 
 
Infantil (U14) Nacidos a partir de 1 enero 2004. 
 
Primer lugar: Trofeo + obsequio 
Segundo lugar: Trofeo + obsequio 
Tercer lugar: Trofeo + obsequio 
Mejor femenina: Trofeo + obsequio 
 
Mejor sancarleño: obsequio* 
Segundo mejor sancarleño: obsequio* 
 
*Los obsequios a mejores sancarleños se darán a quienes no hayan ganado un obsequio en alguna                
de las otras categorías 
 
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 Ia aplicación de                
las regulaciones técnicas, en cuyo caso se buscarán los mecanismos correspondientes para llevar a              
buen término Ia solución de cualquiera de las situaciones acontecidas en el transcurso del evento. 
 
 
San Carlos, Alajuela, Costa Rica a los 25 días del mes de Febrero del año 2018. 
 

Pablo Vargas Serrano. 
Director del torneo 

 
 


