
Licitación para la Organización del 

Campeonato Nacional por Equipos Juvenil 2018 

 

Por medio de la presente La Federación Central de Ajedrez de Central de Ajedrez 

(FCACR), formula el siguiente proceso de licitación para que la organización, ejecución 

y cierre del Campeonato Nacional por Equipos Juvenil 2018 se realice a través de un 

tercer ente, quien deberá ser una Asociación afiliada a FCACR. Al finalizar el 

campeonato se espera el reporte o informe de los campeones y sub-campeones oficiales 

de categoría por equipos juvenil para su oficialización por parte de la FCACR. Se convoca 

a todas las Asociaciones afiliadas a la FCACR.  

El Evento se debe realizar los días 29, 30 de septiembre y 6, 7 de octubre del año 

2018. El Organizador no podrá alterar estas fechas de realización del evento. Las 

categorías a realizar son las siguientes: Sub 10 Absoluta, Sub 14 Absoluta y Sub 18 

Absoluta 

 

Requerimientos de Oferta 

Presentar la siguiente información en las propuestas de los oferentes: 

 Costo de Inscripción: Deberá presentar el costo o paquetes de inscripciones para 

los participantes ante la FCA en la licitación.  

 Premiación: Deberá premiar a los primeros 3 lugares de cada categoría en la 

categoría sub 10 Absoluta, sub 14 Absoluta y sub 18 Absoluta, al igual que los 

primeros 3 lugares de los 5 tableros en Absoluto y Femenino (en Absoluto y 

Femenino únicamente en los 3 primeros lugares de los 5 tableros ya que las 

categorías son mixtas). 

 Mecanismo de Divulgación, la publicación del torneo deberá llegar a toda 

la población ajedrecista costarricense con la ayuda de los medios de 

comunicación propios y de la FCACR.  



 

Requisitos de los Oferentes 

Se deberán cumplir con lo siguiente: 

 Presentar una sede con capacidad para 170 participantes como mínimo. Dicha 

sede debe tener condiciones expeditas de evacuación en caso de sismo, una 

batería de baños en excelente condición, disposición de lugar de comida cercas, 

acceso regular mediante transporte público y facilidades para parqueo. 

 Presentar mobiliario para 170 participantes, cuerpo arbitral y administrativo del 

torneo. 

 Presentar fotografías de la sede, con diferentes perspectivas exteriores e 

interiores, y un mapa de ubicación. 

El incumplimiento de estas condiciones conlleva al rechazo inmediato de la oferta. 

En caso de incumplimiento posterior a la adjudicación, la FCA se reserva el derecho de 

cambiar la adjudicación, cambiar la fecha del campeonato y sancionar al Organizador 

por un monto igual al número de inscritos, multiplicado por 2500 colones. 

  

Aspectos General del Evento 

El Organizador está al tanto de lo siguiente: 

 El Organizador debe pagar a la FCA la suma de Dos mil colones exactos por cada 

jugador inscrito. ESTO ES REQUISITO PARA VALIDACION DE LOS 

RESULTADOS EN LA LISTA DE ELO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 El Organizador debe utilizar los árbitros que la Comisión de Arbitraje designe y les 

pagará según la tabla de costos aprobada por la Junta Directiva de la FCA. 

 El Organizador debe designar un Director de Torneo para el manejo administrativo 

de los mismos que componen el Campeonato Nacional Juvenil. 



 El director de torneo debe rendir un informe final de cada uno de los Torneos. Esto 

es requisito para la validación del Torneo y su campeón y sub-campeón ante la 

FCA. 

 Los eventuales daños a las instalaciones propiciadas por participantes y 

acompañantes, y la seguridad propia del Evento corre por cuenta del Organizador. 

 El oferente podrá hacer uso del mobiliario y equipos (juegos de ajedrez y relojes 

de ajedrez) de la FCA, haciéndose responsable por el trasporte y buen uso de los 

mismos. 

 

Presentación de ofertas 

Las ofertas deberán ser presentadas únicamente por medio del correo 

electrónico secretaria@fcacostarica.com, hasta las 17:00 horas del 29 de agosto de 

2018. Se debe consignar un número de teléfono y un correo de contacto para comunicar 

el resultado del concurso o pedir aclaraciones. 

  

Adjudicación. 

Se comunicará la adjudicación de esta oferta al ganador el día 1 de septiembre 

del 2018. 

La FCA se reserva el derecho de tomar la decisión que mejor se acomode a sus 

intereses, incluso el de no adjudicar a ningún oferente, sin perjuicio de lo que ésta 

decisión pueda provocar. 

 

 

Realizado a los 14 días del mes de agosto del 2018 

Neeshmy Núñez González 

Gestor Eventos FCACR 

 

 

mailto:secretaria@fcacostarica.com
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