
 Torneo Clasificatorio IV División 
ESCAZU -  ADEA



I.   GENERALIDADES 

ADEA , con el aval de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, invita al “Torneo Clasificatorio 
de IV División”. El evento se llevará a cabo  30 y  31 de marzo del 2019. 

II.   CONSIDERACIONES 
El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para el ranking (Elo) nacional e 
internacional. 
Al momento de inscribirse los jugadores, entrenadores, delegados y otros participantes dan por 
aceptada la presente normativa. 

III.  REGULACIONES TÉCNICAS 

Requisitos de participación 
Podrán inscribirse y participar los(as) jugadores(as) con rating o elo de 1599 o inferior, que cancelen 
con antelación la cuota de matrícula, envíen oportunamente sus datos, y no estén suspendidos por la 
FCACR o por la FIDE. 
Sistema de competencia 
Se jugará bajo el sistema Suizo a siete (7) rondas (Sistema Holandés). El programa Swiss-Manager 
(recomendación oficial de la FIDE) se utilizará como herramienta de apoyo en la configuración de los 
emparejamientos. 

 Inscripciones 
La inscripción tendrá un costo de diez mil colones (¢10.000). Dicho monto puede cancelarse de forma
personal a los miembros de la comisión organizadora.

En caso de que algún jugador (a) discapacitado necesite condiciones especiales, debe informarlo a la
organización al momento de su inscripción. 
La inscripción cerrará el jueves  28de marzo a las 20 horas; salvo excepciones muy particulares, 
aprobadas por la organización. 



Sede, fechas y horario 
El evento se llevará a cabo en la Escuela Juan XXII, San Antonio de Escazú. 

30 MARZO
RONDA 1    9 AM
RONDA 2    11.30 AM
RONDA  3   2.30  PM
RONDA 4    5  PM

31 MARZO
RONDA 5    9 AM
RONDA 6    11.30 AM
RONDA 7     2.30  PM

Ritmo de juego 
El tiempo de reflexión será de 30 minutos por jugador, para toda la partida, con adición de 30 
segundos por movimiento desde la jugada uno. El tiempo de espera será de 15 minutos contados a 
partir del inicio de la sesión. 

PREMIACION
Premiación 1er 

lugar 
15% del monto 
recaudado en 
inscripciones + 
Trofeo. 

2do lugar 10% del monto 
recaudado en 
inscripciones + 
Trofeo. 

3er lugar 5% del monto 
recaudado en 
inscripciones + 
Trofeo. 

Mejores 10 
infantiles 

Medalla 

Los dos primeros lugares clasifican a la Final Nacional de Cuarta División. 

De conformidad con las regulaciones establecidas por la FCACR

 (https://fcacostarica.com/modificacion-de-requisitos-para-torneos-de-ascendo-directo/) 

en  caso de que en el torneo participen 20 o más jugadores, los dos primeros lugares ascienden a 
Tercera División. 



Desempates 

El desempate general de los puestos será según los siguientes parámetros: 

1. Encuentro Individual. 
2. Mayor número de victorias. Se contabilizarán las partidas ganadas por ausencia. 
3. Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras. Las partidas no jugadas serán 
contabilizadas como jugadas con blancas. 
4. Buchholz con cortes -1. 
5. Buchholz. 
6. Sonneborn- Berger.

ORGANIZA ADEA 
( Asociacion Deportiva Escazuceña de Ajedrez )


