
   

 
Bases específicas Campeonato Nacional por Equipos U18, U14 y U10 2019. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional por Equipos U18, U14 y U10 2019. 

Organizadores: Asociacio n Ramonense de Ajedrez y Juegos Afines y Asociacio n Deportiva 
Naranjen a de Ajedrez, con el aval de la Federacio n Central de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar:  

Sede San Ramo n: Gimnasio Rafael Rodrí guez. 

Sede Naranjo: por definir. 

Fecha: 21,22 (Sede San Ramo n), 28 y 29 (Sede Naranjo) de setiembre 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 equipo que se registre y pague su inscripcio n a tiempo 
y cuyos jugadores no este n suspendidos por la FCACR o por la FIDE, de conformidad con las 
siguientes categorí as: 
Menores de 18 an os: Nacidos a partir del an o 2001.   
Menores de 14 an os: Nacidos a partir del an o 2005.  
Menores de 10 an os: Nacidos a partir del an o 2009.  

El equipo podra  estar conformado por jugadores de edad inferior a la categorí a, pero no 
de edad superior a la misma. En este sentido: Un equipo inscrito en categorí a U18 podra  estar 
conformado por jugadores de categorí a U18, U14 y U10. Un equipo inscrito en categorí a U14 
podra  estar conformado por jugadores de categorí a U14 y U10. Un equipo inscrito en categorí a 
U10 so lo podra  estar conformado por jugadores de esta categorí a. 
 

La inversio n es de 50.000 colones por equipo (IVA incluido).  El depo sito debera  
realizarse junto con la inscripcio n a la cuenta de ahorros en colones del BCR nu mero 
CR09015202462000058435 a nombre de ARAJA, ce dula jurí dica nu mero 3002326197. 

La inscripcio n se realizara  al correo wimcmunoz@gmail.com. Cierre de inscripcio n: 
Jueves 19 de setiembre del 2019. 

Pueden participar todos aquellos conjuntos que se logren conformar con un mí nimo de 
4 y un ma ximo de 6 jugadores.  Siendo que se conformara n de 4 titulares y 2 suplentes.  

Cada equipo debera  indicar en su inscripcio n la siguiente informacio n: 

1. Nombre del equipo (que debera  aprobado a criterio del organizador). 

2. Nombre de la persona encargada del equipo. 
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3. Nombres de los integrantes con su fecha de nacimiento. 

4. Alineacio n del equipo incluyendo el orden definitivo de tableros- con su capita n y subcapita n 
(con sus nu meros de tele fono y correo electro nico). La alineacio n no se podra  variar una vez se 
inscriba formalmente el equipo. El orden de inscripcio n es el que prevalecera  durante todo el 
perí odo contemplado a desarrollarse la actividad. 

5. Si algu n miembro del equipo tiene condiciones me dicas, regí menes alimenticios especiales 
y/o requerimientos religiosos. 

6. Correo electro nico para recibir notificaciones oficiales. 

7. Copia del depo sito de inscripcio n, transferencia o nu mero de transaccio n. 

Sistema de competencia: El evento  se jugara  bajo el sistema Suizo a siete (7) rondas para las 
categorí as U18 y U14 y Suizo a nueve (9) rondas para la categorí a U10 an os (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 Categorías U18 y U14 años: 

Ronda 1: Sa bado 21 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 2: Sa bado 21 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 3: Domingo 22 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 4: Domingo 22 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 5: Sa bado 28 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 6: Sa bado 28 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 7: Domingo 29 de setiembre, 11 a.m. 

Clausura: Domingo 29 de setiembre, 3 p.m. 

 

Horario Categoría U10 años: 

Ronda 1: Sa bado 21 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 2: Sa bado 21 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 3: Sa bado 21 de setiembre, 4 p.m. 

Ronda 4: Domingo 22 de setiembre, 10 a.m. 



   

 
Ronda 5: Domingo 22 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 6: Sa bado 28 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 7: Sa bado 28 de setiembre, 2 p.m. 

Ronda 8: Sa bado 28 de setiembre, 4 p.m. 

Ronda 9: Domingo 29 de setiembre, 11 a.m. 

Clausura: Domingo 29 de setiembre, 3 p.m. 

Ritmo de juego:  

Para las categorí as U18 y U14: El tiempo  de reflexio n sera  de 60 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.  

Para las categorí a U10: El tiempo  de reflexio n sera  de 30 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 en cada categoría:  

Primer, Segundo y tercer lugar: trofeo y medallas a los integrantes. 

Medallas a los 3 mejores de cada tablero. 

Los jugadores, para optar por medallas de mejores tableros, debera n de jugar los 
titulares un mí nimo cinco partidas los titulares de las categorí as U18 y U14 y seis partidas los 
titulares de la categorí a U10. Los suplentes debera n jugar un mí nimo de tres partidas en las 
categorí as U18 y U14 y cuatro partidas en la categorí a U10. En todos los casos se contabilizan 
las partidas ganadas por ausencia. En la premiacio n de los tableros, toda vez que se cumpla el 
mí nimo de partidas, se dilucidara  por porcentaje de rendimiento, mayor cantidad de partidas 
jugadas y performance de la actuacio n, en orden excluyente. 
 
Desempates por equipos:  

 

1. Match points. 

2. Encuentro directo. 

3. Buchholz Cut 1. 

4. Buchholz. 

5. Sonneborn-Berger.   

 
Director del torneo: Oliverio Vargas Villalobos. 
 



   

 
Árbitro principal: IA. Carolina Mun oz Solí s. 

 
Implementos (juego y reloj de ajedrez): La organizacio n proporcionara  todo el equipo 
necesario para desarrollar la competicio n. 
 

Información de resultados y rondas por: http://chess-
results.com/fed.aspx?lan=1&fed=CRC 

Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas y por las bases generales de 
torneos por equipos. 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 Ramón, 18 de agosto del 2019. 

 
 
IA. Carolina Muñoz Solís. 
Árbitro principal. 

 


