
 

 

Bases específicas Campeonato Nacional Categorías Menores Impares 2020. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional Categorías Menores Impares 2020. 

Organizador: Asociación Ramonense de Ajedrez y Juegos Afines y Federación Central 
de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar: Gimnasio Rafael Rodríguez, San Ramón, Alajuela. 

Fecha: 28-29 de febrero y 1 de marzo del 2020. 

Elo internacional: El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para el 
ranking (Elo) nacional e internacional. 
Categorías:  
U17 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2003. 
U15 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2005. 
U13 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2007. 
U11 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2009. 
U09 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2011. 
U07 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2013. 
 

Se jugarán eventos en la rama femenina si en alguna categoría hubiese al menos 
10 jugadoras inscritas. De lo contrario, todos los participantes de una misma categoría 
deberán unificarse en la sección abierta (mixta).  En este caso, previo al inicio del evento, 
la jugadora que así lo desee deberá indicar si participa por los premios en la categoría 
absoluta o femenina, entendiendo que no puede participar por premiación en ambas 
categorías.  En caso de no haber manifestación se entiende que participan por el premio 
en la categoría que se inscribió.  
 
Inscripciones: El plazo de inscripción es hasta el 26 de febrero del 2020 y se realizará 
únicamente en línea, link: https://fcacostarica.com/inscrip/. Podrán inscribirse los 
jugadores costarricenses y extranjeros residentes legales (condición otorgada por la 
Dirección General de Migración y Extranjería) que no tengan deudas pendientes con la 
FCACR, cumplan los requisitos de edad y paguen los derechos correspondientes. Solo 
podrán optar al título de campeón nacional los jugadores costarricenses.  
 

Costo de inscripción: 15.000 colones por jugador, IVA incluido. 

Se realiza mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco de Costa Rica 
CR09015202462000058435 a nombre de ARAJA, cédula jurídica número 3002326197. 
Deberá enviar adjuntando copia del resguardo del ingreso al correo 
wimcmunoz@gmail.com. 

Sistema de competencia: Los eventos  se jugarán bajo el sistema Suizo (Sistema 
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Holandés) a cinco (7) rondas para las categorías U15 y U17 y a ocho rondas (8) para las 
categorías U13, U11, U9 y U7. El programa Swiss-Manager (recomendación oficial de la 
FIDE) se utilizará como herramienta de apoyo en la configuración de los 
emparejamientos. En caso de haber 8 o menos jugadores se jugará bajo el Sistema 
Round Robin. 

Horario:  

Inauguración: 28 de febrero del 2020, 8:30 a.m. 

 

Torneos U17 y U15:  

Ronda 1: 28 de febrero del 2020, 09:00 a.m. 

Ronda 2: 28 de febrero del 2020, 1:30 p.m. 

Ronda 3: 28 de febrero del 2020, 4:30 p.m. 

Ronda 4: 29 de febrero del 2020, 9:00 a.m. 

Ronda 5: 29 de febrero del 2020, 1:30 p.m. 

Ronda 6: 29 de febrero del 2020, 4:30 p.m. 

Ronda 7: 1 de marzo del 2020, 9 a.m. 

Clausura: 1 de marzo del 2020, 1 p.m. 

 

Torneos U13, U11, U9 y U7: 

Ronda 1: 28 de febrero del 2020, 09:00 a.m. 

Ronda 2: 28 de febrero del 2020, 11:00 a.m. 

Ronda 3: 28 de febrero del 2020, 2:30 p.m. 

Ronda 4: 28 de febrero del 2020, 5:00 p.m. 

Ronda 5: 29 de febrero del 2020, 9:00 a.m. 

Ronda 6: 29 de febrero del 2020, 11:00 a.m. 

Ronda 7: 29 de febrero del 2020, 2:30 p.m. 

Ronda 8: 29 de febrero del 2020, 5:00 p.m. 

Clausura: 29 de febrero del 2020, 7:00 p.m.  



 

 

 

Ritmo de juego: El ritmo de juego será de 60 minutos más 30 segundos por jugada, 
desde la jugada 1 para los torneos U17 y U15 y 30 minutos más 30 segundos por jugada, 
desde la jugada 1 para los torneos U13, U11, U9 y U7. El tiempo de espera será de 30 
minutos contados a partir del inicio de la sesión.  

Premiación en cada categoría:  

Primer, Segundo y Tercer lugar de cada categoría: Trofeo. 

 
Desempates Sistema Suizo:  

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

ausencia. 
3. Buchholz con corte -1.   
4. Buchholz. 
5. Sonneborn- Berger.  
6. Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras.  Las partidas no 

jugadas serán contabilizadas como jugadas con blancas. 

 
Desempates Sistema Round Robin: 

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

ausencia. 
3. Sonneborn- Berger. 
4. Koya. 

 

Un empate en puntos en la tabla acumulada, en que esté en juego el título de 
campeón nacional, se decidirá por medio de partidas adicionales. Se definirá de la 
siguiente manera:  

a. Empate entre 2 jugadores: 2 partidas a tiempo del torneo. En caso de 
mantenerse el empate se jugarán otras 2 partidas a ritmo de juego Rapid (10 
minutos más 5 segundos de incremento desde la jugada 1. De continuar el 
empate se jugarán otras 2 partidas a Ritmo de Juego Blitz (3 minutos más 2 
segundos de incremento desde la jugada 1. Si el empate persiste, se jugará una 
partida donde el blanco jugará a 5 minutos y el negro a 4 minutos. El jugador que 
gane el sorteo escoge el color. En caso de empate ganará el jugador con las piezas 
negras.  

b. Empate entre 3 o más jugadores: Todos contra todos, una vuelta, a tiempo del 
Torneo por jugador. En caso de empate se aplicará el desempate del Torneo. 



 

 

c. Las partidas se jugarán el 7 y 8 de marzo del 2020 en el Estadio Nacional, a partir 
de las 9 a.m. El horario definitivo dependerá del número de jugadores 
empatados. 

Implementos (juego y reloj de ajedrez): La organización 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 de Costa Rica para la utilización de la imagen del jugador, en cualquier tipo de 
medios de comunicación o publicaciones oficiales de la misma. 

Hospedaje: Las delegaciones que requieran hospedaje comunicarse con la 
organización al correo wimcmunoz@gmail.com a más tardar el 16 de febrero del 2020.  

Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases específicas y por las bases 
generales de torneos individuales (https://fcacostarica.com/bases-generales-de-
competencia-torneos-individuales/). 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.  

San Ramón, 19 de enero del 2020. 

 
 

IA. Carolina Muñoz Solís. 
Árbitro principal. 
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