
 

 

Bases específicas Torneo Betsy Fallas In Memoriam 2019. 

 

Nombre del evento: Torneo Betsy Fallas In Memoriam 2019. 

Organizador: Federacio n Central de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar: Centro Cí vico, Escazú , San Jose . 

Fecha: 20 de octúbre del 2019. 

Elo internacional: El evento se júgara  segú n las reglas de la FIDE, sera  va lido para el 
ranking internacional. 
Inscripciones: Podra n inscribirse todo júgador(a) qúe se registre y pagúe sú 
inscripcio n a tiempo y no este  súspendidos por la FCACR o por la FIDE.  

El costo de la inscripcio n es de 5.000 colones. 

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

Cierre de inscripcio n: Júeves 17 de octúbre del 2019. 

Categorías: Abierto. 

Sistema de competencia: El evento  se júgara  bajo el sistema Suizo a núeve (9) rondas 
(Sistema Holande s). El programa Swiss-Manager (recomendacio n oficial de la FIDE) se 
útilizara  como herramienta de apoyo en la configúracio n de los emparejamientos.  

Horario: Domingo 20 de octúbre del 2019: 

Ronda 1: 2:00 p.m. 

Ronda 2: 2:15 p.m. 

Ronda 3: 2:30 p.m. 

Ronda 4: 2:45 p.m. 

Ronda 5: 3:00 p.m. 

Ronda 6: 3:15 p.m. 

Ronda 7: 3:30 p.m. 

Ronda 8: 3:45 p.m. 

Ronda 9: 4:00 p.m. 

Claúsúra: 4:30 p.m. 
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Ritmo de juego: El tiempo de reflexio n sera  de 3 minútos ma s 2 segúndos por 
movimiento desde la júgada úno. El tiempo de espera sera  de 3 minútos contados a partir 
del inicio de la sesio n.  

Premiación por cada categoría:  

Primer Lúgar: 30% de lo recaúdado en la inscripcio n. 

Segúndo Lúgar: 20% de lo recaúdado en la inscripcio n. 

Tercer Lúgar: 10% de lo recaúdado en la inscripcio n. 

 
Desempates:  

 

1. Encúentro Individúal. 

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

aúsencia. 

3.       Búchholz con cortes -1.   

4.       Búchholz. 

5. Sonneborn- Berger.  

6.       Mayor cantidad de partidas condúciendo las piezas negras.  Las partidas no 

júgadas sera n contabilizadas como júgadas con blancas. 

 

Director del torneo: WCM. Ana Patricia Ferna ndez. 

Arbitro del evento: IA. Carolina Mún oz Solí s (competicion@fcacostarica.com). 

 
Implementos (júego y reloj de ajedrez): La FCACR proporcionara  todo el eqúipo necesario para 
desarrollar la competicio n. 
 

Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas y por las bases 
generales de torneos individúales. Corresponde al comite  organizador la interpretacio n 
de estas bases de competencia, así  como resolver sitúaciones no contempladas en las 
mismas. Se búscara n siempre los mecanismos adecúados para solúcionar, de la manera 
ma s lo gica y jústa, cúalqúier conflicto acontecido dúrante el transcúrso del evento.  

San José, 15 de setiembre del 2019. 

 
 
IA. Carolina Muñoz Solís. 
Comisión de Competición. 

 


