
Contratación de Árbitros 

Torneo Abierto Joaquín Gutiérrez Mangel 

 

La Comisión de Arbitraje de la Federación Central de Ajedrez estará recibiendo ofertas vía 

digital al correo electrónico arbitraje@fcacostarica.com para los siguientes servicios, hasta 

el jueves 19 de abril las 12:00 horas. 

1. Cantidad 

• 1 árbitro principal, Torneo Abierto Joaquín Gutiérrez Mangel 

• 1 árbitro adjunto, Torneo Abierto Joaquín Gutiérrez Mangel 

 

2. Requisitos 

AN, AF o AI. 

 

3. Deberes 

a. Asistir al congresillo técnico  

b. Entregar un informe arbitral a la Comisión de Arbitraje y al director del torneo, 

a lo sumo 5 días hábiles después de finalizado el evento. 

c. Coordinar y colaborar con el Director del torneo en funciones que este considere 

necesarias. 

d. Arbitrar el torneo asignado, de acuerdo con las bases de competencia publicadas 

en https://fcacostarica.com/torneo-abierto-joaquin-gutierrez-2018/   
e. Presentar factura timbrada, el pago será realizado mediante cheque después de 

entregado el informe arbitral. 

 

4. Fechas 

Congresillo: sábado 21 de abril a las 4 pm 

Ronda 1 y 2: domingo 22 de abril, 9 am y 3 pm 

Ronda 3: viernes 27 de abril, 6 pm 

Ronda 4 y  5: sábado 28 de abril, 9 am y 3 pm 

Ronda 6 y 7: domingo 29 de abril, 9 am y 3 pm 

 

5. Honorarios: 

 

a. Árbitro principal: 120000 colones por el torneo. 

b. Árbitro adjunto: 80000 colones por el torneo. 

 

6. Elegibilidad 

La Comisión de Arbitraje adjudicará aquellas ofertas que se consideren mejor para 

los intereses del torneo y de la Federación Central de Ajedrez, dando prioridad al 

título, experiencia, y la rotación de árbitros establecida por esta comisión. A su vez, 

dicha comisión se reserva la posibilidad de no adjudicar a ninguno de los oferentes. 

Los adjudicados serán notificados a más tardar el jueves 19 de abril a las 20:00 

horas. 
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Contratación de Árbitros 

Campeonato Nacional Por Equipos Clásico 2018 

Campeonato Nacional Por Equipos Blitz 2018 

La Comisión de Arbitraje de la Federación Central de Ajedrez estará recibiendo ofertas vía 

digital al correo electrónico arbitraje@fcacostarica.com para los siguientes servicios, hasta 

el jueves 26 de abril a las 12:00 horas. 

1. Cantidad 

• 1 árbitro principal, Torneo Nacional Por Equipos Clásico 2018 

• 4 árbitros adjuntos, Torneo Nacional Por Equipos Clásico 2018. 

• 1 árbitro principal, Torneo Nacional Por Equipos Blitz 2018 

• 4 árbitros adjuntos, Torneo Nacional Por Equipos Blitz 2018. 

 

2. Requisitos 

AN, AF o AI. 

 

3. Deberes 

a. Asistir al congresillo técnico. 

b. Entregar un informe arbitral a la Comisión de Arbitraje y al director del torneo, 

a lo sumo 5 días hábiles después de finalizado el evento. 

c. Coordinar y colaborar con el Director del torneo en funciones que este considere 

necesarias. 

d. Arbitrar el torneo asignado, de acuerdo con las bases de competencia publicadas 

en www.fcacostarica.com  

e. Presentar factura timbrada, el pago será realizado mediante cheque después de 

entregado el informe arbitral. 

 

4. Fechas 

Evento Blitz: Sábado 5 de mayo a las 9:00 am, en el Estadio Nacional 

Evento Clásico: 
 Congresillo: Sábado 5 de mayo a las 6:30 pm, en el Estadio Nacional 

 Ronda 1 y 2: domingo 6 de mayo a las 9:30 am y 3:30pm 

 Ronda 8 y 9: domingo 24 de junio a las 9:30 am y 3:30pm 

 

5. Honorarios evento Blitz: 

a. Árbitro principal: 25000 colones por torneo. 

b. Árbitro adjunto: 15000 colones por torneo. 

 

6. Honorarios evento Clásico: 

a. Árbitro principal: 15000 colones por ronda. 

b. Árbitro adjunto: 10000 colones por ronda. 

 

7. Elegibilidad 

La Comisión de Arbitraje adjudicará aquellas ofertas que se consideren mejor para 

los intereses del torneo y de la Federación Central de Ajedrez, dando prioridad al 

título, experiencia, y la rotación de árbitros establecida por esta comisión. A su vez, 

dicha comisión se reserva la posibilidad de no adjudicar a ninguno de los oferentes. 

Los adjudicados serán notificados a más tardar el lunes 30 de abril a las 20:00 

horas. 

 

Comisión de Arbitraje 

Federación Central de Ajedrez 

mailto:arbitraje@fcacostarica.com
http://www.fcacostarica.com/

