
 

 

Comunicado Comisionada Arbitraje 1-3-2019 

 

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/), se infórma: 

1. Cada equipó que participe en la categoría Clasic, al mómentó de realizar su 

inscripció n, debera  inscribir al menós una persóna mayor de edad que fungira  

cómó a rbitró asistente en las róndas dónde el equipó sea sede. Dichó a rbitró estara  

bajó la autóridad del a rbitró principal. 

2. Lós hónórariós y gastós que cónlleve este nómbramientó y actuació n córrera n pór 

cuenta del equipó sede.  

3. En casó de que el equipó sede nó presente un a rbitró auxiliar aceptadó pór la 

Cómisiónada de Arbitraje de la FCACR, se le multara  cón cuarenta mil (40.000) 

cólónes, la cual debera  cancelar a ma s tardar dós (2) dí as naturales despue s de 

ócurridó el hechó. Casó cóntrarió nó sera   incluidó en la rónda siguiente. 

4. Al mómentó de realizar la inscripció n el equipó debera  indicar el nómbre cómpletó, 

ce dula de identidad, córreó y tele fónó de la (s) persóna (s) que fungira n cómó 

a rbitró de su equipó.  Se sólicita cópiar dicha infórmació n a la Cómisiónadó de 

Arbitraje al córreó electró nicó arbitraje@fcacóstarica.cóm.  

5. Dichas persónas debera n tambie n llevar una capacitació n ba sica de arbitraje, bajó 

las siguientes regulaciónes: 

a. Estara n exentos de llevar la capacitació n ba sica: 

- Lós a rbitrós cón Licencia FIDE, de cónfórmidad cón la infórmació n que cónsta 

en el siguiente link: 

http://arbiters.fide.cóm/images/stóries/dównlóads/List_óf_Arbiters.pdf 

-  Las persónas que hayan recibidó un cursó de arbitraje sóbre las Leyes del 

Ajedrez durante el an ó 2018. 
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- Las persónas que hayan recibidó la capacitació n ba sica de arbitraje del 

Campeónató Naciónal pór Equipós 2018 y tengan un eló naciónal ó internaciónal 

igual ó superiór a 1900. 

- Se sólicita a lós equipós indicar en su inscripció n si el ó lós a rbitrós se ubican en 

algunas de estas categórí as. 

b. Las persónas inscritas cómó a rbitrós en el Campeónató Naciónal pór Equipós 2019 

que nó este n incluidas en el puntó a, debera n llevar la capacitació n ba sica de 

arbitraje. 

c. La capacitació n ba sica de arbitraje sera  exclusiva para aquellas persónas que se 

ubiquen en el puntó b, gratuita, en lí nea y cón una duració n de apróximadamente 4 

hóras. Las fechas habilitadas sera  el 18, 19 y 20 de abril, en un hórarió de 2 a 6 p.m.; 

pór ló que al mómentó de inscribirse  se sólicita a lós equipós indicar el dí a en que 

el a rbitró recibira  la capacitació n. 

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

 

 

IA. CAROLINA MUN OZ SOLI S. 

Cómisiónada Arbitraje. 
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