Bases específicas Festival de Categorías Menores Blitz 2019.

Nombre del evento: Festival de Categorı́as Menores Blitz 2019.
Organizador: Federació n Central de Ajedrez de Costa Rica.
Lugar: Liberia, Guanacaste.
Fecha: 31 de agosto del 2019.
Elo internacional: El evento se jugará segú n las reglas de la FIDE, será vá lido para el
ranking internacional.
Inscripciones: Podrá n inscribirse todo jugador(a) que se registre y pague su
inscripció n a tiempo y no esté suspendidos por la FCACR o por la FIDE.
El costo de la inversió n es de 7.000 colones (IVA incluido), si se hace el deposito antes
del 22 de agosto se es de 6.000 colones (IVA incluido).
La inscripció n se realizará en lı́nea, link: https://fcacostarica.com/inscrip/.
Categorías: Absoluto y Femenino: U18, U16, U14, U12, U10, U8.
Sistema de competencia: El evento se jugará bajo el sistema Suizo a nueve (9) rondas
(Sistema Holandé s). El programa Swiss-Manager (recomendació n oficial de la FIDE) se
utilizará como herramienta de apoyo en la configuració n de los emparejamientos.
Horario: Sá bado 31 de Agosto:
Reunió n té cnica: 9 a.m.
Ronda 1: 10:00 a.m.
Ronda 2: 10:30 a.m.
Ronda 3: 11:00 a.m.
Ronda 4: 11:30 a.m.
Ronda 5: 12:00 m.d.
Ronda 6: 01:30 p.m.
Ronda 7: 02:00 p.m.
Ronda 8: 02:30 p.m.
Ronda 9: 03:00 p.m.
Clausura: 3:30 p.m.

Ritmo de juego: El tiempo de reflexió n será de 3 minutos má s 2 segundos por
movimiento desde la jugada uno. El tiempo de espera será de 3 minutos contados a partir
del inicio de la sesió n.
Premiación por cada categoría:
Campeó n Nacional: Trofeo.
Segundo a Quinto Lugar: Medalla.
Desempates:

1.
2.

Encuentro Individual.
Mayor nú mero de victorias. Se contabilizará n las partidas ganadas por
ausencia.
3.
Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras. Las partidas no
jugadas será n contabilizadas como jugadas con blancas.
4.
Buchholz con cortes -1.
5.
Buchholz.
El cá lculo de los sistemas Buchholz se hará con el criterio de oponente virtual.
6.
Sonneborn- Berger.
Contacto:
Luis E. Quiró s Rojas (vocal2@fcacostarica.com).
Implementos (juego y reloj de ajedrez): La FCACR proporcionará todo el equipo necesario para
desarrollar la competició n.

Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases especı́ficas y por las bases
generales de torneos individuales. Corresponde al comité organizador la interpretació n
de estas bases de competencia, ası́ como resolver situaciones no contempladas en las
mismas. Se buscará n siempre los mecanismos adecuados para solucionar, de la manera
má s ló gica y justa, cualquier conflicto acontecido durante el transcurso del evento.
San José, 2 de julio del 2019.

