
 

 

 

Comunicado sobre las Finales Nacionales 2020 

 

Se informa que debido a la situacio n sanitaria que vive el paí s a raí z del COVID-19, las 

siguientes Finales Nacionales se realizara n en modalidad en lí nea: 

1. Campeonato Nacional Blitz. 

2. Campeonato Nacional IV Divisio n. 

3. Campeonato Nacional III Divisio n. 

4. Campeonato Nacional II Divisio n. 

5. Campeonato Nacional por Equipos Blitz. 

Los horarios publicados se mantienen. 

Los jugadores con derecho a participar en dichas finales deben cumplir con las siguientes 

medidas anti- trampas: 

1. Es obligacio n del jugador (a) de contar con una conexio n de internet estable, una 

computadora con capacidad suficiente para participar en el evento, y un dispositivo con 

ca mara que servira  para la video llamada con el a rbitro asignado.  

2. Tener activo un dispositivo con ca mara y micro fono por medio del cual se conectara n, 

por video llamada, con el a rbitro asignado.   La ca mara debe enfocar al menos la cara y 

los hombros del jugador (a).  

3. En todo momento durante la partida debera n compartir la pantalla  del dispositivo que 

utilice para jugar.   

4. Deben participar con el mismo usuario durante todo el evento.  

5. Aleatoriamente los a rbitros podra n realizar revisiones del a rea de juego donde se ubica 

el jugador (a) y del Administrador de Tareas ubicado en el dispositivo que utiliza para 

jugar. 

6. El jugador debe estar solo en el a rea de juego asignada y esta debe estar libre de 

cualquier aparato electro nico diferente al equipo de juego, así  como cualquier fuente de 

consulta externa. Recomendaciones: buena iluminacio n, libre de sonido externo, que 

frente al jugador haya una pared y atra s de e l no haya ventanas.  

 

Cualquier consulta pueden dirigirla al correo competicion@fcacostarica.com. 

 

 

IA. Carolina Mun oz Solí s. 

Competicio n FCACR. 
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