
 

 

Bases específicas Campeonato Nacional Abierto 2019. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional Abierto 2019. 

Organizador: Federacio n Central de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar: Estadio Nacional, San Jose . 

Fecha: 3,4, 11 y 18 de agosto del 2019. 

Elo internacional: El evento se jugara  segu n las reglas de la FIDE, sera  va lido para el 
ranking (Elo) nacional e internacional. 
Inscripciones: Podra n inscribirse todo jugador(a) que se register y pague su 
inscripcio n a tiempo y no este n suspendidos por la FCACR o por la FIDE.  

El costo de la inversio n es de 17.000 colones (IVA incluido). 

La inscripcio n se realizara  en lí nea, link: https://fcacostarica.com/inscrip/. 

Sistema de competencia: El evento  se jugara  bajo el sistema Suizo a siete (7) rondas 
(Sistema Holande s). El programa Swiss-Manager (recomendacio n oficial de la FIDE) se 
utilizara  como herramienta de apoyo en la configuracio n de los emparejamientos.  

Horario: 

Reunio n te cnica: Sa bado 3 de agosto, 9 a.m. 

Ronda 1: Sa bado 3 de agosto, 10 a.m. 

Ronda 2: Sa bado 3 de agosto, 3 p.m. 

Ronda 3: Domingo 4 de agosto, 10 a.m. 

Ronda 4: Domingo 4 de agosto, 3 p.m. 

Ronda 5: Domingo 11 de agosto, 10 a.m. 

Ronda 6: Domingo 11 de agosto, 3 p.m. 

Ronda 7: Domingo 18 de agosto, 2 p.m. 

Clausura: Domingo 18 de agosto, 6 p.m. 

Ritmo de juego: El tiempo  de reflexio n sera  de 90 minutos ma s 30 segundos por 
movimiento desde la jugada uno. El tiempo de espera sera  de 30 minutos contados a 
partir del inicio de la sesio n.  

Premiación:  

https://fcacostarica.com/inscrip/


 

 

Primer lugar general: 15% de la inscripcio n. 

Segundo lugar general: 10% de la inscripcio n. 

Tercer lugar general: 6% de la inscripcio n. 

Mejor segunda division: 3% de la inscripcio n. 

Mejor tercer division: 3% de la inscripcio n. 

Mejor cuarta division: 3% de la inscripcio n. 

Los premios no son acumulativos. Un jugador solo podra  optar por un premio, 
este sera  el premio con ma s valor a ganarse. 
 
Desempates:  

 

1. Encuentro Individual. 

2. Mayor nu mero de victorias. Se contabilizara n las partidas ganadas por 

ausencia. 

3.       Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras.  Las partidas no 

jugadas sera n contabilizadas como jugadas con blancas. 

4.       Buchholz con cortes -1.   

5.       Buchholz. 

El ca lculo de los sistemas Buchholz se hara  con el criterio de oponente virtual. 

6. Sonneborn- Berger.  

 
Director del torneo: William Lewis (competicion@fcacostarica.com o 
vocal3@fcacostarica.com). 
 
Implementos (juego y reloj de ajedrez): La FCACR proporcionara  todo el equipo necesario para 
desarrollar la competicio n. 
 
Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas y por las bases 
generales de torneos individuales. Corresponde al comite  organizador la interpretacio n 
de estas bases de competencia, así  como resolver situaciones no contempladas en las 
mismas. Se buscara n siempre los mecanismos adecuados para solucionar, de la manera 
ma s lo gica y justa, cualquier conflicto acontecido durante el transcurso del evento.  

San José, 7 de julio del 2019. 

 
 
William Lewis. 
Director del evento. 
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