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Forme parte de este Boletín, envíe sus artículos a la Comisión de 
Comunicación de la Federación Central de Ajedrez

PLUS! 
Torneos Mixtos  

Torneos por género. 
Por Sergio Aragón

SUB-ZONAL ABSOLUTO Y FEMENINO

COMPEONATO NACIONAL SENIOR

TÍTULOS FIDE JUGADOR

JUNTA DIRECTIVA



Del 24 de febrero al 3 de marzo se realizó en 

el Estadio Nacional el campeonato Nacional 

Senior. Este torneo contó con la participación 

de doce históricos que revivieron la gloria de 

nuestro deporte. 

El torneo se dividió en dos categorías 50+ y 

65+. 

En la Categoría 50+ el Campeón Nacional es 

el FM Francis Mynard Salazar con cinco 

puntos desoues de siete rondas  y el sub 

Campeón es el señor Carlos Araya Umaña. 

Campeonato Nacional Senior

En la Categoría 65+ el Campeón Nacional 

es el señor Verny Alvarado Machado quien 

obtuvo 4.5 puntos tras siete rondas y el 

sub Campeón es el señor Ulises Mena 

Vilchez. 

Clasificación General 

1 FM Francis Minard Salazar. 

2 MN Efrén Solís L. 

3 Verny Alvarado Machado. 

4 Nattanahel Chaves Moya 

5 Carlos Araya Umaña 

6 Luis Emilio Arroyo Valverde 

7 Manuel Murillo Tsijli 

8 Ulises Mena Vílchez 

9 Galo Guerra Cobo 

10 Agustín Solano Cruz 

11 Francisco Cersosimo Bolaños 

12 Edgar Obregón Rojas.

FM Francis Mynard Salazar

Verny Alvarado Machado



Campeonato Nacional Senior



Ing. Sergio Aragón  

Vocal de la Junta Directiva de la FCACR y Miembro de la Comisión de Competición de la FCACR. 

-Los pensamientos expresados en este artículo son responsabilidad del autor y no representan 

necesariamente una directriz o forma de pensar de la FCACR- 

Torneos mixtos versus torneos por género, 

una discusión abierta

Aprovechando la oportunidad de Festival 

Campeonato Nacional de Categorías Menores 2018, 

llevado a cabo en la ciudad de Heredia a finales de 

enero, en la FCACR nos vimos enfrentados en una 

sana discusión sobre si era el momento oportuno 

para que los torneos fueran mixtos, a diferencia de la 

forma de realizarse tradicional en donde se juegan en 

paralelo un torneo absoluto y un torneo femenino, 

después escuchar argumentos a favor y en contra de 

la iniciativa hubo consenso en realizar los torneos 

mixtos pero realizar premiación de ambas categorías 

absoluta y femenina, así las cosas, una mujer podía 

optar por un doble premio, cosa que en efecto 

ocurrió. 

Días después del torneo, se recibieron varios correos 

en donde en resumen se sugiere que estos torneos 

se realicen por separado, es decir jugar la categoría 

absoluta y femenina como se hacía hasta el año 

pasado, dado que en el recién pasado torneo 

herediano se perjudicó el desempeño ajedrecístico y 

por tanto se influyó negativamente en el resultado de 

la tabla de posiciones, tanto para hombres como para 

mujeres, además algunas personas lo consideraron 

discriminatorio. 

Habiendo descrito el panorama, me permito externar 

algunos de los argumentos discutidos para realizar 

este tipo de torneos mixtos: 

1. Un tema administrativo: realizar los torneos mixtos 

significa para el personal administrativo del torneo 

(director, asistentes y árbitros) controlar 7 torneos en 

paralelo en lugar de 14, esto se traduce en una 

mejora para las condiciones del personal que 

colabora con este esfuerzo, además de una 

simplificación en los trámites y tiempos de respuesta 

durante la ejecución del evento, aunque esta es la 

menos importante de las razones, para quienes 

colaboran con la organización es un aspecto a 

considerar. 

2. El tema competitivo femenino: un vistazo a la lista 

de elo costarricense muestra que menos del 20% de 

los jugadores son mujeres, y dentro de los primeros 

100 jugadores elo nacional, solo hay 2 mujeres, por 

muchos años la discusión ha estado abierta con 

respecto a este fenómeno y sin duda continuará, sin 

embargo es mi criterio personal que no debemos 

gastar tiempo en análisis y explicaciones del por qué 

de las cosas, sino tomar acciones que nos lleven a 

revertir una tendencia histórica. 

Parte de la solución para mejorar el nivel de 

competencia del ajedrez femenino y aumentar su 

participación en los torneos, es jugar torneos mixtos, 

si los varones efectivamente están mostrando un 

nivel ajedrecístico y competitivo en promedio más  



alto que las mujeres pues el provocar la 

competencia entre ellos beneficiará a 

mediano plazo el nivel del ajedrez femenino. 

3. El tema discriminatorio: una revisión por 

páginas de internet le llevarán con frecuencia 

a discusiones sobre por qué el ajedrez es un 

deporte discriminatorio para las mujeres, 

cuando ninguno de los factores físicos u 

hormonales u otros relacionados con el 

género juegan sobre los 64 escaques, es una 

batalla cerebro contra cerebro, y aunque 

existe diversidad de estudios sobre la manera 

diferente de resolver entre hombres y 

mujeres, nadie puede argumentar mayor o 

menor capacidad. 

4. El tema reglamentario: FIDE permite la 

modalidad de torneos absolutos, no se obliga 

a jugar masculino y femenino por separado, 

por tanto es una opción viable en la 

reglamentación vigente. 

El rol de la federación como ente regulador y 

promotor del ajedrez tiene intrínseco la 

búsqueda de varios objetivos que coadyuven 

al desarrollo del deporte y de la sociedad, en 

este caso aplican varios criterios al respecto, 

el primero que quiero rescatar es que ante los 

datos del ajedrez femenino debemos 

sostenidamente hacer un esfuerzo por 

promocionar el nivel y la cantidad de 

jugadoras, esto representará para el país y el 

deporte un rédito, a mano está el resultado de 

los recién concluidos Juegos Deportivos 

Centroamericanos en Managua en diciembre 2017, 

donde la selección femenina obtuvo un resultado 

histórico, pero también histórica fue la inversión en 

esa selección en los últimos dos años; estoy 

convencido como ajedrecista, ex – entrenador y 

directivo que una forma de desarrollar el ajedrez 

femenino es que jueguen más torneos mixtos, algunos 

dirán que las edades de niñez no son las adecuadas 

para dar este paso, yo creo totalmente lo contrario, es 

la mejor edad para eliminar estereotipos, además de 

que estadísticamente después de los 18 años de edad 

la población de jugadoras activas se reduce 

radicalmente, por tanto, si no es desde edades 

tempranas, no será nunca. 

Ante el torneo de categorías menores, una de las 

quejas es que se discriminó a los varones, pues al 

optar las mujeres por doble premiación se limitó la 

posibilidad de premiación a los hombres. Con 

respecto a este particular debo anotar dos puntos, 

primero que no es discriminatorio puesto que no se 

les quitó a los varones ninguna posibilidad de jugar, lo 

que se hizo y que es diferente es incrementar la 

competencia, si había mujeres en las diferentes 

categorías que optaron por los primeros lugares 

absolutos, en buena hora que el torneo fue más 

competitivo; lo segundo es que efectivamente las 

mujeres optaron por doble premiación u obtuvieron 

premios en posiciones donde los varones no tenían la 

misma posibilidad, pero esto fue a propósito, dadas 

las estadísticas como las que anoto al principio de 

esta nota, y eso es porque por años los premios a los 

varones han sido superiores a los de las mujeres, 



las oportunidades de ir a olimpiadas, los fondos destinados a fogueos y hasta la posibilidad de 

contratación de entrenadores han sido en beneficio de los varones, y el resultado de este proceso es 

que en nuestro top 100 de elo solo hay 2 mujeres, y la primera en aparecer es la número 26 del ranking 

y fue formada en Cuba, por tanto, si esa tendencia queremos que sea diferente en el futuro por qué no 

permitir nuestras niñas de hoy sean las estrellas de los torneos menores? Que tengan su doble premio 

y que se luzcan y que los varones sepan que van a tener que estudiar más, que el camino es difícil y 

que la competencia cada día va a crecer. 

Afortunadamente, puedo además anotar con alegría que gracias al trabajo de los últimos dos años de la 

FCACR el futuro es promisorio, creo que para todos, hombres y mujeres, y especialmente en edades 

sub 18 tendremos muchas oportunidades para desarrollar su ajedrez, para la junta directiva actual y 

esperamos que para la próxima, está claro que el futuro del ajedrez está en la niñez, por tanto cualquier 

iniciativa o discusión en torno a cómo hacemos un mejor trabajo para ellos es bienvenido. 

Presidente 

Jonathan Carvajal 

presidencia@fcacostarica.com 

Vice-Presidente 

Gerardo Ramírez 

vice@fcacostarica.com 

Tesorería 

Carolina Muñoz 

tesoreria@fcacostarica.com 

Secretaría 

Adriana Briceño 

secretaria@fcacostarica.com 

Junta Directiva de la Federación Central de Ajedrez  

Primera Vocalía 

George Hernández 

vocal1@fcacostarica.com 

Segunda Vocalía 

Sergio Aragón 

vocal2@fcacostarica.com 

Tercera Vocalía 

Ana Fernández 

vocal3@fcacostarica.com 

Fiscal 
Carlos Salazar 

fiscal@fcacostarica.com 

En el último mes se presento la renuncia como miembros de la Junta Directiva de la FCA de la 

señora Adriana Bonilla como secretaria y del señor Stanley Gómez como presidente; ambos 

priorizando situaciones personales y familiares. 

Dada estas renuncias se convocó a una Asamblea donde se eligieron los puestos vacantes. 

Tras dicha elección y para concluir este periodo que finaliza en julio de este año, la conformación 

actual de la Junta Directiva de la FCA es la siguiente: 



El pasado jueves 29 de marzo finalizó un 

espectacular torneo, que contó con la 

participación de 106 jugadores provenientes 

de los seis países de la región; 77 en el 

torneo absoluto y 29 en el torneo femenino. 

El torneo reunió a los mejores jugadores 

centroamericanos, al realizarse tan 

importante torneo en nuestro país, le permitió 

a muchos de nuestros jugadores tener tanto 

la oportunidad de medir sus fuerzas, así como 

aspirar a títulos internacionales de la FIDE. 

En el open clasificaron al Torneo Zonal los 

señores CM Jorge Ernesto Jirón de El 

Salvador  y el IM Jorge Baules de Panamá; 

ambos con siete puntos de nueve posibles. 

Campeonato Sub-Zonal Absoluto y Femenino

En la tercera posición a medio punto de distancia 

se ubico el IM Leonardo Valdes. Con los mismos 

6.5 puntos y en orden descendente se ubicaron los 

también nacionales IM Bryan Solano, GM Bernal 

González, FM Emmanuel Jiménez y el IM Sergio 

Durán. 

Dado el desempeño de los jugadores el torneo 

otorgó los siguientes títulos: 

Jorge Girón Título de IM 

Mario Andrés Fernández Sánchez Título de  FM 

Luis Gerardo Aguilar Piña Título de CM 

Sergio Miguel Garcia Fuentes Título de  CM 

Carlos Araya Umaña Título de  CM 

Cesar Augusto Blanco Gramajo Título de  CM 

Diego Vargas Miranda Título de  CM 

Efrén A. Solis L. Título de  CM 

Franklin Alberto Arosemena Título de  CM 

Cyrano José Lossi C. Título de CM 

Agustín Solano Cruz Título de CM 

Kevin Rojas Cisneros Título de CM 

Elias Lombardo Título de CM 

Henry Villagra Arce Título de CM 

Carlos Enrique Hernández Coto Título de CM 

Luis Guillermo Calvo Gutierrez Título de CM 

Edgar Zeledón Perez Título de CM 

Carlos David Escorcia Obando Título de CM 

Gerley Abraham Pomarez Soza Título de CM 

Luis Manuel Cantillo Alvarado Título de CM 

Jorge Picado Título de CM 

IM Jorge Ernesto Girón

IM Jorge Baules

FM Mario Andrés Fernández Sánchez



En el caso del Sub-Zonal Femenino 

igualmente se contó con las mejores 

jugadoras centroamericanas. 

En este torneo clasificaron al Torneo Zonal 

las señoritas WFM Thais Castillo Morales  y 

la WIM María Elena Rodríguez Arrieta, 

ambas de Costa Rica. 

La ganadora del torneo la señorita Castillo 

obtuvo 7.5 puntos tras nueve rondas, en el 

segundo lugar la WIM María Rodríguez 

quedo con medio punto menos. 

También correspondió a Costa Rica los 

puestos tres, cuatro y cinco en manos de las 

jugadoras WFM Olga Gamboa, WIM Tania 

Hernández y Melissa Ramírez. 

También en este torneo se entregaron títulos a las 

siguientes jugadoras: 

Thais Castillo Morales Título de WIM 

Olga Leticia Gamboa Alvarado Norma de WIM 

Yenny Melisa Ramírez Almeciga Título de WCM 

Karen Luvia Figueroa González Título de WCM 

También ambos torneos brindaron normas de arbitraje que correspondieron a: 

Mario Gerardo Garay Muñoz Norma IA  

Fabián Jiménez Rojas Norma IA 

Carlos Barrios Zamora Norma IA 

WIM Thais Castillo Morales

WFM Leticia Gamboa

WIM María Rodríguez



Finalizado el torneo Sub-Zonal regular, se 

procedió a jugar el Torneo Sub-Zonal Blitz en 

sistema suizo a nueve rondas. 

 Participaron 47 jugadores en el Absoluto y 16 

jugadoras en el femenino. 

En la sección Absoluta el ganador fue el IM 

Leonardo Valdes quien con siete victorias y 

dos empates se coronó campeón invicto. 

En el segundo lugar se ubicó el IM Carlos 

Burgos Figueroa de El Salvador con 7.5 

puntos, y en el tercer lugar quedó el IM Sergio 

Durán con 6.5 puntos. 

Blitz Campeonato Sub-Zonal Absoluto y Femenino

En el torneo femenino la ganadora fue la WIM 

Tania Hernández quien con ocho victorias y un 

empate también se coronó campeona invicta. 

En el segundo lugar se ubicó la WFM Olga 

Gamboa siete puntos, y en el tercer lugar quedó la 

nicaragüense WIM María Esther Granados también 

con siete puntos. 

IM Leonardo Valdes

WIM Tania Hernández



Títulos de Jugadores Activos e Inactivos  en Página FIDE 

www.fcacostarica.com

GRAN MAESTRO 

González Acosta, Bernal 

MAESTRO INTERNACIONAL 

Arias Santana, Mauricio 

Duran Vega, Sergio 

Hernández Basante, Francisco 

Minero Pineda, Sergio 

Murillo Tsijli, Alexis 

Solano Cuya, Bryan 

Vaglio Muñoz, Jaime 

Valdes Romero, Leonardo 

MAESTRO FIDE 

Alfaro Rojas, Alfonso Jose 

Bermudez Vives, Sergio 

Carvajal Gorgona, Jonathan 

Charpentier Morales, William 

Chinchilla Miranda, Eugenio 

Esquivel Vargas, Jose Edmond 

Jiménez Garcia, Emmanuel 

Jiménez Molina, Juan Leon 

Murillo González, Carlos E 

Ramírez Madrid, Gerardo Alfonso 

Shih Gould, Danny 

Trigueros Fallas, Gustavo Adolfo 

CANDIDATO A MAESTRO 

Arostegui González, Ricardo 

Coto Bonilla, Darian 

Fernández Sibaja, Felipe J 

Marín Masís, Jose Esteban 

Núñez Okubo, Isao 

Quesada Campos, Jordi   

Tapia Quirós, Gustavo 

Vaglio Mattey, Emanuel 

Yagnyatinskiy, Maxim 

Yagnyatinskiy, Vlad 

MAESTRA INTERNACIONAL 

Acevedo Méndez, Lisseth 

Hernández Alvarez, Tania Regla 

Morera Campos, Hazel María 

Muñoz Solís, Carolina 

Rodríguez Arrieta, María Elena 

Villegas Loaiza, Meylin 

MAESTRA FIDE 

Acevedo Méndez, Jennifer 

Castillo Morales, Thais 

Da Bosco, Carla Inés 

Gamboa Alvarado, Olga Leticia 

Ramírez González, María José  

Salazar Gould, Melanie 

CANDIDATA A MAESTRA 

Brenes Benavides, Delianny 

Castro García, Ileana 

Fernández Sánchez, Ana Patricia 

Guzmán Hidalgo, Camila 

Marín León, Valeria 

Morera Campos, Yanori María 

Núñez González, Neeshmy 

Salas Torres, Pamela 

Semana Ramírez, Brenda 

Shih Gould, Annie 


