
 

 

 

Bases específicas Campeonato Nacional Blitz 2019. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional Blitz 2019. 

Organizador: Federación Central de Ajedrez de Costa Rica y Grupo de Ajedrez de San 
Carlos. 

Lugar: Hotel Magic Mountain en La Fortuna, San Carlos. 

Fecha: 1 de diciembre del 2019. 

Elo internacional: El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para el 
ranking internacional. 
 
Inscripciones: Podrán inscribirse todo jugador(a) que se registre y pague su 
inscripción a tiempo y no esté suspendidos por la FCACR o por la FIDE. El depósito de 
la inscripción debe realizarse a la cuenta corriente del BAC SAN JOSE # 903694719, a 
nombre de la Federación Central de Ajedrez (FCA), IBAN CR45010200009036947191, 
cédula 3002291916. Deberá enviar adjuntando copia del comprobante del depósito a 
los correos competicion@fcacostarica.com y tesoreria@fcacostarica.com. 

El costo de la inversión es de 5.000 colones. 

La inscripción se realizará en lı́nea, link: https://fcacostarica.com/inscrip/. 

Fecha límite de inscripción: Viernes 29 de noviembre del 2019, a las 11:59 p.m. 

Categorías: Absoluto y Femenino: Abierto, U17, U15, U13, U11, U9, U7. 

Sistema de competencia: El evento  se jugará bajo el sistema Suizo a nueve (9) rondas 
(Sistema Holandés). El programa Swiss-Manager (recomendación oficial de la FIDE) se 
utilizará como herramienta de apoyo en la configuración de los emparejamientos.  

Horario: Domingo 1 de diciembre: 

Ronda 1: 11:00 a.m. 

Ronda 2: 11:15 a.m. 

Ronda 3: 11:30 a.m. 

Ronda 4: 11:45 a.m. 

Ronda 5: 12:00 m.d. 



 

 

Almuerzo 

Ronda 6: 01:30 p.m. 

Ronda 7: 01:45 p.m. 

Ronda 8: 02:00 p.m. 

Ronda 9: 02:15 p.m. 

Clausura: 2:40 p.m. 

 

Ritmo de juego: El tiempo de reflexión será de 3 minutos más 2 segundos por 
movimiento desde la jugada uno. El tiempo de espera será de 3 minutos contados a partir 
del inicio de la sesión.  

Premiación por cada categoría:  

Campeón Nacional: Trofeo. 

Segundo a Quinto Lugar: Medalla. 

 
Desempates:  

1. Encuentro Individual. 
2. Mayor número de victorias. Se contabilizarán las partidas ganadas por 

ausencia. 
3.       Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras.  Las partidas no 

jugadas serán contabilizadas como jugadas con blancas. 
4.       Buchholz con cortes -1.   
5.       Buchholz. 
El cálculo de los sistemas Buchholz se hará con el criterio de oponente virtual. 
6. Sonneborn- Berger.  
 

Director del torneo: Neeshmy Núñez González (neesh.29@hotmail.com). 
 
Implementos (juego y reloj de ajedrez): La FCACR proporcionará todo el equipo necesario para 
desarrollar la competición. 
 

Derechos de Imagen:  Todo jugador, padre de familia, encargado o tutor legal, al 
realizar la inscripción da el consentimiento y autorización a la Federación Central de 
Ajedrez para la utilización de la imagen del jugador, en cualquier tipo de medios de 
comunicación o publicaciones oficiales de la misma. 



 

 

 
Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases especı́ficas y por las bases 
generales de torneos individuales. Corresponde al comité organizador la interpretación 
de estas bases de competencia, ası́ 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.  

San José, 2 de noviembre del 2019. 

 
 

Neeshmy Núñez González 
Directora del evento. 

 


