
Torneo Clasificatorio IV División  

San José  

I. GENERALIDADES  

ASOEDUFI, con el aval de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, 

invita al “Torneo Clasificatorio de IV División SJ”. El evento se llevará a cabo 14 y 21 

de marzo del 2020.  

II. CONSIDERACIONES  

El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para el ranking 

(Elo) nacional. 

  

Al momento de inscribirse los jugadores, entrenadores, delegados y otros 

participantes dan por aceptada la presente normativa.  

III. REGULACIONES TÉCNICAS  

Requisitos de participación  

Podrán inscribirse y participar los(as) jugadores(as) con rating o elo de 1599 

o inferior, que cancelen con antelación la cuota de matrícula, envíen oportunamente 

sus datos, y no estén suspendidos por la FCACR o por la FIDE.   

Sistema de competencia  

Se jugará bajo el sistema Suizo a siete (7) rondas (Sistema Holandés). El 

programa SwissManager (recomendación oficial de la FIDE) se utilizará como 

herramienta de apoyo en la configuración de los emparejamientos.   

Inscripciones y congresillo técnico  

La inscripción tendrá un costo de diez mil colones (¢10.000). Dicho monto 

puede cancelarse de forma personal a los miembros de la comisión organizadora, o 

realizando un depósito a la cuenta del BCR CR31015202001216351024, a nombre de 
Oscar Angulo Cubero Ced 113990053, o por sinpe móvil al 83092291 

 

Únicamente se inscribirá a las personas que hayan pagado y confirmado su 

matrícula. Es decir, luego de realizar el depósito es imprescindible enviar un correo 

electrónico a la dirección electrónica ajedrezsanjosecr@gmail.com, incluyendo el 

número de la transacción bancaria, nombre completo y teléfono de contacto.   

En caso de que algún jugador (a) discapacitado necesite condiciones 

especiales, debe informarlo a la organización al momento de su inscripción.  



 La inscripción cerrará el viernes 13 de marzo a las 20 horas o bien al llenar 

el cubo de 30 jugadores; salvo excepciones muy particulares, aprobadas por la 

organización. Quien se inscriba posteriormente no será pareado en la primera ronda.  

  

Sede, fechas y horario  

El evento se llevará a cabo en la Sala de Ajedrez en Plaza González Víquez.   

El programa será el siguiente:  

Día  Hora  Actividades  

sábado 14 de 

marzo  

  

8:00h Ronda 1 

10:30h Ronda 2 

13:30h Ronda 3 

15:30h Ronda 4 

Sábado 21 de 

marzo 

 

8:00h Ronda 5 

10:30h Ronda 6 

13:30h. Ronda 7 

≈15:30h Clausura y Premiación 

  

Ritmo de juego  

El tiempo  de reflexión será de 30 minutos por jugador, para toda la partida, 

con adición de 30 segundos por movimiento desde la jugada uno. El tiempo de 

espera será de 15 minutos contados a partir del inicio de la sesión.   

Premiación  

1er lugar  
Trofeo de 1er Lugar 

Ascenso a tercera categoría*  
Inscripción a torneo III Categoría San José 

2do lugar 
Ascenso a tercera categoría*  

Inscripción a torneo III Categoría 
 

2 al 10 Certificado posición del evento 

  

  Los dos primeros lugares clasifican a la Final Nacional de Cuarta División.  

 



 *De  conformidad  con  las  regulaciones  establecidas  por  la  FCACR  

(https://fcacostarica.com/modificacion-de-requisitos-para-torneos-de-ascendo-

directo/) en caso de que en el torneo participen 20 o más jugadores, los dos primeros 

lugares ascienden a Tercera División.  

Desempates  

  

El desempate general de los puestos será según los siguientes parámetros:  

1. Encuentro Directo.   

2. Buchholz con cortes -1.    

3. Buchholz.  

El cálculo de los sistemas Buchholz se hará con el criterio de oponente virtual.  

4. Sonneborn- Berger. 

5. Sistema Arranz. 

  

Dirección y Arbitraje  

AI Oscar Angulo Cubero.  

OI Carlos Salazar Obando 

Luis Guillermo Calvo Gutiérrez  

Implementos (juego y reloj de ajedrez)  

El jugador con piezas blancas deberá aportar los implementos necesarios 

para desarrollar la partida (juego y reloj de ajedrez). De no cumplir con esta 

disposición, perderá el punto. El Comité Organizador no se hará responsable por la 

falta de implementos.  

 

Reiteración de normativas importantes  

Algunos detalles vinculados al reglamento de juego que resulta imprescindible 

considerar son los siguientes:  

 En caso de perder por incomparecencia, dicho jugador será retirado 

del torneo a menos que justifique su ausencia y confirme, antes de que 

sea publicada la siguiente ronda, su intención de continuar 

participando. Supone la descalificación definitiva la acumulación de 

incomparecencias a dos rondas o una incomparecencia producida tras 

una exención, salvo excepción autorizada por el Árbitro Principal.  

 Los resultados de cada ronda serán publicados inmediatamente 

después de su registro oficial por parte de los jueces. Cualquier 

reclamo debe presentarse de forma inmediata a la publicación.  
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 El jugador o la jugadora que mantenga encendido algún aparato 

electrónico perderá automáticamente. Las personas del público que 

irrespeten esta disposición serán expulsadas del área de juego durante 

el resto de la competencia.   

 Está prohibido fumar dentro del edificio sede del evento.  

 

Aspectos finales  

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. Su fallo agotará la vía del reclamo.  

San José, 30 de enero del 2020.  

  

  

    AI Oscar Angulo Cubero 

     Árbitro Principal y Organizador            


