
 
 

 

 

 

PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE AJEDREZ EN LÍNEA 

FE DE ERRATAS 

 

La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, de ahora en adelante FCACR, 
aclara mediante la siguiente Fe de Erratas lo siguiente: 

 

2.3  Cierre de inscripciones: 10 de junio a las 12 md 

 

2.4  Congresillo técnico 

Se realizará entre el 10 y 12 de junio, por la plataforma Zoom, la hora, fecha 

exacta y enlace de la reunión se publicará por la FCACR. 

 

5.4  Proceso de inscripción 

Para la inscripción el CCDR enviará un archivo Excel, en el cual conste: Nombre, 

Apellidos, Fecha de Nacimiento, Categoría y Evento a participar, y Nickname del atleta en 

la plataforma, a los correos electrónicos competicion@fcacostarica.com y 

vocal2@fcacostarica.com. Deben aportar fotografía digital de todos los atletas. 

La FCACR facilitará la plantilla de Excel para realizar este trámite. 

En aquellos casos, en los cuales el CCDR no tenga actividad, este totalmente 

cerrado por la emergencia nacional, el entrenador puede contactar a la organización para 

buscar formas alternativas. 

 

5.5 Refuerzos 

Pueden representar a un cantón todos aquellos atletas que lo hicieron en los últimos JDN, 

además cada cantón se podrá reforzar con un máximo de dos atletas de cantones que no 

participen o cuyos cantones no los inscriban. 
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5.6  Fecha límite 

Las inscripciones se cerrarán el 10 de junio a las 12 md. 

6.1 De las partidas.  

Todas las partidas se realizarán en la plataforma Chess.com. A cada entrenador 

se le facilitará el equipo/enlace en el cual debe incorporarse cada niño según el torneo en 

que le corresponda participar. 

 

6.7  Elo 

Las partidas en tiempo clásico tendrán elo nacional en línea. 

 

7.1  Conexión 

Es obligación del atleta contar con las herramientas suficientes, llámese una 

conexión estable a internet, una computadora con capacidad suficiente y se recomienda 

otro dispositivo que colocará a sus espaldas y grabará todo el tiempo de juego. Este 

último dispositivo de grabación será una herramienta de defensa ante acusaciones de 

trampa por parte del contrario. Si el jugador pierde la conexión y agota su tiempo se dará 

la partida por perdida, independientemente de los motivos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Eduardo Quirós R 

Director 

Festival Nacional de Ajedrez en Línea 
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