
 

 

 

Contratación de Árbitro Torneo 

 Campeonato Nacional Por Equipos 
U18/U14/U10 

 
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 27 

de setiembre del 2018 a las 19:00 horas. 

1. Cantidad 
● 2 árbitro adjuntos  

 

2. Requisitos 
- Título de AI, AF o AN 

 
3. Deberes 

3.1.  Presentarse al menos 1 hora antes de la primera ronda y 30 minutos antes  
de las demás rondas en la sala de juego.  
3.2. Coordinar y colaborar con el árbitro principal del torneo en funciones que  
este considere necesarias.  
3.3. Garantizar el cumplimiento de las leyes del ajedrez y cumplir con las  
diferentes directrices para árbitros de la FIDE y la FCA.  
3.4. Arbitrar el torneo asignado, de acuerdo con las bases de competencia publicadas en la 
página web de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (https://fcacostarica.com).  
3.5. Presentar factura electrónica.  

 

4. Fechas 
Ronda 1: 29 de septiembre a las 9:00 
Ronda 2: 29 de septiembre a laa 13:30 
Ronda 3: 30 de septiembre a las 9:00 
Ronda 4: 30 de septiembre a las 13:30 
Ronda 5: 6 de octubre a las 9:00 
Ronda 6: 6 de octubre a las 13:30 
Ronda 7: 7 de octubre a las 9:00 
Ronda 8: 7 de octubre a las 13:30 

5. Honorarios: 
 

a. Árbitro adjunto: noventa mil (90000) 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 día viernes 28 de septiembre a las 10:00 

horas. 
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