
 

 

 
 

Festival de Ajedrez El Chinchivi 
 

Torneo Clasificatorio de Tercera División 

INVITACIÓN 

El Comité Cantonal de Deportes de Alajuelita invita a participar en el Primer Festival de 
Ajedrez El Chinchivi en Alajuelita que contará con un torneo clasificatorio de cuarta categoría. 
Este Festival se realiza por motivos del cantonato de Alajuelita que celebra 110 de existencia. 
El evento tendrá como sede la Escuela Abraham Lincoln, y se llevará a cabo los días 15 y 16 de 
junio del 2018. Torneo avalado por la Asociación Bronstein de Ajedrez. 

I. CONSIDERACIONES.  
El torneo será válido para ELO nacional y se tramitará para Elo FIDE. 
 Al momento de inscribirse los jugadores (as) y representantes dan por aceptada y 

convalidada la presente normativa. 

II. REGULACIONES TÉCNICAS 
Requisitos de participación 

Podrán inscribirse todos los   jugadores(as) nacionales   o   extranjeros con ELO nacional de 
1799 o menor hasta un límite de 1600. No  hay límite de edad. Ningún participante puede 
estar sancionado o tener compromisos pendientes con la FCA.  

Reglamento de juego 
Se utilizarán las “Leyes del ajedrez” de la FIDE. Algunos detalles relacionados que 

resulta imprescindible considerar son: 

 El tiempo de espera será de 25 minutos para todas las rondas. 

 El jugador (a) que mantenga encendido algún aparato electrónico de análisis, 

información o comunicación durante su partida perderá automáticamente. 

 Se permitirá mantener el teléfono y artículos electrónicos apagados dentro de un 

bolso. Este bolso no puede ser manipulado por los jugadores. 

 Los participantes pueden pedir bye anticipado al árbitro, pero no recibirán puntos.  

 Si un jugador pierde por no presentación deberá indicar, antes de la creación del 

siguiente pareo, su permanencia en el torneo sino será excluido de las demás rondas 

del torneo. 

 

 



 

 

 

              Sistema de competencia 

El torneo será suizo a 7 rondas. 
Se utilizará el programa Swiss Manager como apoyo para realizar los pareos. 

Inscripciones. 
La inscripción tendrá un costo de ¢8 000 (ocho mil colones) por jugador (a). 

Únicamente aparecerán en la ronda las personas que hayan pagado su inscripción. 

Fecha Limite de inscripción 14 de junio 2019 al ser las 4:30 pm. 

De requerir más información en fechas previas a la competencia puede 

contactar al encargado del torneo, el señor Allan Quirós Cajina 

(allangm.2555@gmail.com) tel. 86504918. 

Sede, fechas y horario 
El festival tendrá lugar en la escuela Abraham Lincoln en Alajuelita centro, 

200mts sur del parque central de la localidad. El horario se muestra en la siguiente 
tabla: 

 
Sábado 15 de junio 

Ronda 1 8:30 am 
Ronda 2 10: 45 am 
Ronda 3 2: 00 pm  
Ronda 4 4: 30 pm 

 
Domingo 16 de junio 

 

Ronda 5  9:00 am 
Ronda 6 11:30 am 
Ronda 7 2:30 pm 

Nota: La premiación será al terminar la ronda 7. 

 

Ritmo de juego 

El tiempo de reflexión será de 30 minutos más 30 segundos por cada jugada realizada 
desde la jugada inicial, por jugador.  

Desempates. 
1. Encuentro directo. 
2. Más victorias (Se contarán partidas ganadas por ausencias). 
3. Bucholz corte 1. 
4. Bucholz. 
5.  Sonneborn-Berger. 



 

 

 Dirección y Arbitraje 
El director del torneo será el señor Allan Quirós Cajina.  
El arbitro principal será AF Josue Amaya 
El arbitro asistente será Ricardo Murillo Varela 

Implementos (juego y reloj de ajedrez)  
Ambos jugadores deberán aportar todo el equipo necesario para desarrollar la partida. 

De no cumplir con esta disposición, ambos perderán el punto. 
 
Premiación 

Trofeo a los 3 primeros lugares. 

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

De conformidad con las regulaciones establecidas por la FCACR 
(https://fcacostarica.com/wp-content/uploads/2019/04/Comunicado-Torneos-con-Ascenso-
Automa%CC%81tico.pdf) en caso de que en el torneo participen 20 o más jugadores, los dos 
primeros lugares ascienden a Segunda División. 

Aspectos finales 
Corresponde al comité organizador la interpretación de estas bases de competencia, 

así como resolver situaciones no contempladas en el mismo, siempre que estas se deriven de la 

aplicación de las regulaciones técnicas, en cuyo caso se buscarán los mecanismos 

correspondientes para llevar a buen término la solución de cualquiera de las situaciones 

acontecidas en el transcurso del evento.   

San José, Costa Rica a los doce días del mes de mayo del año 2019. 

Patrocinan: 

 

 

 

Torneo Avalado por  


