
 

Torneo Abierto Guapileño Enrique Sotelo 2019 
 

POCOCÍ  2019 
 
I. GENERALIDADES  
La asociación Deportiva de Ajedrez de Pococí, con el aval de la 

Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, invita al Abierto 
Guapileño Enrique Sotelo 2019. El evento se llevará a cabo el 

sábado 31 de agosto y domingo 1 de setiembre del 2019 y sábado 07 
de setiembre y domingo 8 de setiembre.  
 
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 todos los jugadores que deseen jugarlo 
y que cancelen con antelación y 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 y congresillo técnico  
 
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, o realizando un depósito en la cuenta corriente 
en colones # 001-0480205-5 del Banco de Costa Rica a nombre de 
Asociación Deportiva de Ajedrez de Pococí.  
 



 
 
Únicamente se inscribirá a las personas que hayan pagado y 
confirmado su matrícula. Es decir, luego de realizar el depósito es 
imprescindible enviar un correo electrónico a la dirección electrónica 
asociacionajedrezpococi@gmail.com / con copia a  
gerardodiazd@gmail.com  incluyendo el número de la transacción 
bancaria, nombre completo # cédula  y teléfono de contacto.  
En caso de que algún jugador con necesidades especiales  necesite 
condiciones especiales, debe informarlo a la organización al momento 
de su inscripción.  
 
La inscripción cerrará el 30 de agosto a las 23:00 horas;  Quien se 
inscriba posteriormente no será pareado en la primera ronda.  
 
Sede fecha y horario de juego 
 
El evento se llevará a cabo en la ESCUELA LA MARINA, POCOCÍ. 
200 METROS OESTE RTV Guápiles. 
 

Ronda  Fecha   Hora  

# 1 31/08/2019 9:00 a.m.  

# 2  31/08/2019 2:00 p.m 

# 3  01/09/2019 9:00 a.m.  

# 4 01/09/2019 2:00 p.m 

   

# 5 07/09/2019 9:00 a.m.  

# 6  07/09/2019 2:00 p.m 

# 7  08/09/2019 9:00 a.m.  

 

08/09/2019        2:00 p.m                   PREMIACIÓN  
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Ritmo de juego  
 
El tiempo de reflexión será de 90 minutos por jugador, para toda la 
partida, con una adición de 30 segundos por movimiento desde la 
jugada uno. El tiempo de espera será de 30 minutos contados a partir 
del inicio de la sesión.  
 
Premiación  

1er lugar 50.000 Colones + Trofeo  

2 do lugar 30.000 Colones  + Trofeo 

3er lugar 20.000 Colones   + Trofeo 

Mejor 
Femenina  

15.000 Colones    + Trofeo 

Mejor sub 12     15.000 Colones    + Trofeo 

Mejor 
segundas 

Botella del torneo. 

Mejor terceras  Botella del torneo.  

 

Medallas para los participantes menores de 12 años. 

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

1. Encuentro Particular  

2. Buchholz.  
3. Buchholz  -1.  
4. Mayor número de victorias  
5. Sonneborn- Berger.  

 
 
 



 
Dirección y Arbitraje  
El director del evento será César Charpentier Quirós.  
 
El árbitro keylor Miranda  será el  juez  principal. Tel: 60641175 
Árbitro Nacional Gerardo Díaz Díaz. tel: 87042498. 
 
Implementos (juego y reloj de ajedrez)  
 
Cada jugador deberá aportar su juego de ajedrez, la organización 
facilitará implementos, pero no alcanza para todos los jugadores. 
 
Reiteración de normativas importantes  
 
Algunos detalles vinculados al reglamento de juego que resulta 
imprescindible considerar son los siguientes:  
▪ En caso de perder por incomparecencia, dicho jugador será retirado 
del torneo a menos que justifique su ausencia y confirme, antes de 
que sea publicada la siguiente ronda, su intención de continuar 
participando.  
 
▪ Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente 
después de su registro oficial por parte de los jueces. Cualquier 
reclamo debe presentarse de forma inmediata a la publicación.  
▪ El jugador o la jugadora que mantenga encendido algún aparato 
electrónico perderá automáticamente.  
▪ Está prohibido fumar dentro del edificio sede del evento.  
▪ Una vez iniciada la partida, se podrá acordar tablas en cualquier 
momento, sin consentimiento arbitral.  
 
Aspectos finales  
Corresponde al comité organizador la interpretación de estas bases de 
competencia, así como resolver situaciones no contempladas en las 
mismas. Se buscarán siempre los mecanismos adecuados para 
solucionar de la manera más lógica y justa, cualquier conflicto 
acontecido durante el transcurso del evento. Su fallo agotará la vía del 
reclamo.  
Guápiles, Pococí, 7 de  julio del 2019. 

 


