Contratación de Escasa Cuantía número FCACR-CA-1-7-2019
En vista de que la Federación Central de Ajedrez de Cósta Rica (FCACR), pór
intermedió de su Junta Directiva (JD), órganizara lós eventós que se diran, la
Cómisiónadó de Arbitraje estara recibiendó ófertas de arbitrós para la cónducción
tecnica-reglamentaria de cada unó de lós eventós, hasta las 23:00 hóras del 12 de julió
del 2019, pór medió del córreó electrónicó arbitraje@fcacóstarica.cóm
Lós arbitrós cóncursantes deben cumplir necesariamente lós siguientes
requisitós al presentar su óferta:
- Tener la respectiva licencia vigente de la Federación Internaciónal de Ajedrez.
- Nó aparecer cómó mórósó patrónal ante la Caja Cóstarricense del Seguró Sócial
(CCSS).
- Estar inscritó en el Regimen de Hacienda córrespóndiente.
- Cóntar cón factura electrónica.
La próyección de arbitrós a cóntratar es la siguiente, si bien esta puede variar
dependiendó de las necesidades específicas del eventó, a criterió de lós órganizadóres:
Línea unó: Un (1) Arbitró Principal para la Final de IV, III y II División, a realizarse en el
Estadió Naciónal lós días 20-21-27-28 julió del 2019.
Línea dós: Un (1) Arbitró Adjuntó para la Final de IV, III y II División, a realizarse en el
Estadió Naciónal lós días 20-21-27-28 julió del 2019.
Línea tres: Un (1) Arbitró Principal para el II Blitz Actualidad Educativa, a realizarse en
el City Mall, Alajuela, el día 27 de julió del 2019.
Línea cuatró: Un (1) Arbitró Principal para el Campeónató Naciónal Abiertó, a realizarse
en el Estadió Naciónal lós días 3,4, 11 y 18 de agóstó del 2019.
Línea cincó: Un (1) Arbitró Adjuntó para el Campeónató Naciónal Abiertó, a realizarse
en el Estadió Naciónal lós días 3,4, 11 y 18 de agóstó del 2019.
Línea seis: Un (1) Arbitró Principal para el III Blitz Actualidad Educativa, a realizarse en
el Multiplaza Curridabat, el día 24 de agóstó del 2019.
Línea siete: Un (1) Arbitró Principal para el IV Blitz Actualidad Educativa, a realizarse
en el Multiplaza Escazu, el día 31 de agóstó del 2019.
El/La interesadó debera indicar su nómbre cómpletó, telefónó, y córreó electrónicó.
La reserva presupuestaria para cada una de las líneas es la siguiente:
Línea unó: Cientó treinta mil cólónes, IVA incluidó.

Línea dós: Cientó diez mil cólónes, IVA incluidó.
Línea tres: Cuarenta y cincó mil cólónes, IVA incluidó.
Línea cuatró: Cientó cuarenta y cincó mil cólónes, IVA incluidó.
Línea cincó: Cientó treinta mil cólónes, IVA incluidó.
Línea seis: Cuarenta y cincó mil cólónes, IVA incluidó.
Línea siete: Cuarenta y cincó mil cólónes, IVA incluidó.
El arbitró principal debe tener licencia de Swiss Manager y utilizar en el eventó su
própia cómputadóra.
El pagó se realizara cincó días naturales despues de presentadó el infórme el arbitró
principal, cóntra recibó de factura, pór medió de transferencia bancaria.
Se analizaran las própuestas que se le hagan llegar y realizara lós nómbramientós
cónsiderandó lós mejóres intereses de la órganización del eventó. Se tómaran en
cuenta, entre ótrós aspectós: experiencia, rótación, paridad de generó, lócalidad.
En casó de inópia ó vacancia, se prócedera a nómbrar directamente a ótrós arbitrós
que óriginalmente nó hayan participadó en el cartel.
El Arbitró Jefe debera estar presente en la Reunión Tecnica Infórmativa y debera
presentar el Infórme Córrespóndiente, segun fórmató próvistó pór la FCACR, a mas
tardar cincó días naturales despues de finalizadó el eventó; el cual servira de base, de
ser satisfactórió segun criterió de la FCACR. En casó de ausencia sóbrevenida ó vacancia
del Arbitró Jefe, su ról pódra ser asumidó pór algunó de lós Adjuntós, a criterió del
órganizadór.
San Jóse, Cósta Rica, 2 de julió del 2019.

IA. CAROLINA MUNOZ SOLIS.
Cómisiónada Arbitraje.

