
 

 

Contratación de Escasa Cuantía Urgente número FCACR-CA-2-3-2019 

En vista de que la Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), pór 
intermedió de su Junta Directiva (JD), se encuentra órganizandó el Campeónató 
Naciónal Pór Equipós Blitz 2019 (ver cónvócatória naciónal óficial en el enlace 
https://fcacóstarica.cóm/campeónatós-naciónales-pór-equipós-2019/) y siguiendó 
las instrucciónes recibidas pór la Junta Directiva, la Cómisiónadó de Arbitraje estara  
recibiendó ófertas de a rbitrós para la cónducció n te cnica-reglamentaria del eventó, 
hasta las 23:00 hóras del 5 de abril del 2019, pór medió del córreó electró nicó 
arbitraje@fcacóstarica.cóm  

Lós a rbitrós cóncursantes deben cumplir necesariamente lós siguientes 
requisitós al presentar su óferta: 
 
- Tener la respectiva licencia vigente de la Federació n Internaciónal de Ajedrez. 
- Nó aparecer cómó mórósó patrónal ante la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial 
(CCSS).  
- Estar inscritó en el Re gimen de Hacienda córrespóndiente. 
- Cóntar cón factura electró nica. 
- Cumplir en tiempó y fórma la presentació n de su óferta. 

La próyecció n de a rbitrós a cóntratar es la siguiente, si bien esta puede variar 
dependiendó de las necesidades especí ficas del eventó, a criterió de lós órganizadóres: 

Lí nea u nica: A rbitrós de a rea, cantidad: 3. 

El interesadó debera  indicar su nómbre cómpletó, tele fónó, y córreó electró nicó.  

La reserva presupuestaria bruta es 30000 cólónes pór a rbitró. 

La reserva esta  hecha cón base en nueve róndas a desarróllarse el dí a 21 de abril del 
2019 en el Estadió Naciónal. Si un a rbitró se ausenta sin autórizació n del A rbitró Jefe, ó 
incumple sus directrices y el ról de llegada ó salida establecidó pór este, el órganizadór 
pódra  descóntar la parte própórciónal córrespóndiente. 

Lós a rbitrós estara n sujetós a las directrices pór parte del A rbitró Jefe. 

El pagó se realizara  cincó dí as naturales despue s de presentadó el infórme el a rbitró 
principal, cóntra recibó de factura.  

Se analizara n las própuestas que se le hagan llegar y realizara  lós nómbramientós 
cónsiderandó lós mejóres intereses de la órganizació n del eventó y el Sistema y 
funciónamientó de A rbitrós de la Federació n Internaciónal de Ajedrez (FIDE). 

En casó de inópia ó vacancia, se prócedera  a nómbrar directamente a ótrós a rbitrós 
que óriginalmente nó hayan participadó en el cartel. 
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El A rbitró Jefe debera  estar presente en la Reunió n Te cnica Infórmativa y debera  
presentar el Infórme Córrespóndiente, segu n fórmató próvistó pór la FCACR, a ma s 
tardar cincó dí as naturales despue s de finalizadó el eventó; el cual servira  de base, de 
ser satisfactórió segu n criterió de la FCACR, para lós pagós córrespóndientes al persónal 
arbitral, que se hara  pór transferencia electró nica versus presentació n de la factura. En 
casó de ausencia sóbrevenida ó vacancia del A rbitró Jefe, su ról pódra  ser asumidó pór 
algunó de lós Adjuntós, a criterió del órganizadór. 

San Jóse , Cósta Rica, 29 de marzó de 2019. 

 

 

 

IA. CAROLINA MUN OZ SOLI S. 

Cómisiónada Arbitraje. 
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