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Bases de competencia 

Campeonato Nacional Blitz de Categorías Pares en línea 2020 
 

 

Invitación/Convocatoria 
La Asociación Deportiva de Ajedrez de Liberia (ADALI) y el Comité Cantonal de Deportes de 

Liberia (CCDRL), con el apoyo de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica (FCACR), tiene el 

agrado de invitar al Campeonato Nacional Blitz de categorías menores pares en línea 2020, a 

celebrarse en la plataforma Tornelo, en diciembre del presente año. 

  

Reglamentación general 
Este evento se regirá por las normativas de la FIDE y FCACR en lo aplicable.  

Al momento de inscribirse los jugadores, entrenadores, delegados y otros participantes dan por 
aceptadas estas bases de competencia. 
 

Regulaciones técnicas específicas 
 

1.1. Fecha y lugar: 
El torneo se llevará a cabo del 26 al 27 de diciembre del 2020 en las plataformas Tornelo y 

Zoom.  

 

1.2. Categorías: 
La competencia se realizará en categorías menores de 18, 16, 14, 12, 10 y 8 años, tanto 

absoluto como femenino. 

 

1.3. Participación: 
Este campeonato convoca a todos los jugadores (as) nacionales o residentes en el país, menores 

de 18 años, que no están sancionados por FIDE o la FCACR. 

 

Categorías:  
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U18 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2002. 

U16 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2004. 

U14 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2006. 

U12 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2008. 

U10 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2010. 

U08 abierto y femenino: nacidos a partir del 1 de enero del 2012. 

 

1.4. Programa: 
 

Eliminatorias 

 

Día Hora Actividad 

1. Miércoles 23 de 
diciembre del 2020. 

6:00 p.m. Torneo de práctica. 

2. Viernes 25 de 
diciembre del 2020. 

6:00 p.m. Reunión Técnica 

3. Sábado 26 de 
diciembre del 2020. 

9:00 a.m. Rondas 1 

9:30 a.m. Ronda 2 

9:45 a.m. Ronda 3 

10:00 a.m. Ronda 4 

10:15 a.m. Ronda 5 

11:15 a.m. Ronda 6 

11:30 a.m. Ronda 7 

11:45 a.m. Ronda 8 

12:00 a.m. Ronda 9 

3:00 p.m. Resultados y clasificados 

 

Los diez primeros clasificados de cada categoría y rama pasarán a una etapa final que se 

jugará todos contra todos a 9 partidas. 

Finales 

 

Día Hora Actividad 

4. Domingo 27 de 
diciembre del 2020. 

9:00 a.m. Rondas 1 

9:15 a.m. Ronda 2 

9:30 a.m. Ronda 3 

9:45 a.m. Ronda 4 

10:00 a.m. Ronda 5 

11:00 a.m. Ronda 6 

11:15 a.m. Ronda 7 

11:30 a.m. Ronda 8 
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11:45 a.m. Ronda 9 

5:00 p.m. Ceremonia de premiación 

 

1.5. Sistema de competencia: 
Se jugarán torneos a nueve rondas (9) utilizando el sistema Suizo (etapa eliminatoria) y todos 

contra todos (etapa final).  

El Elo de referencia será el blitz internacional. El evento NO será válido para elo nacional ni 

internacional. 

 

1.6. Ritmo de juego: 
Cada jugador(a) dispondrá de tres (3) minutos, más dos (2) segundos de incremento por 

jugada desde el primer movimiento, para completar su partida.  

 

1.7. Tiempo de espera: 
El tiempo de incomparecencia será de tres (3) minutos contados a partir del inicio de la ronda.  

El/la participante que se ausente sin previa notificación será considerado retirado, a menos que 

confirme su intención de mantenerse compitiendo antes de que se publique el siguiente 

emparejamiento. 

 

1.8. Medidas Anti-trampas: 
 

Equipo de competencia: 

Es obligación del jugador (a) asegurarse de contar con una conexión de internet estable, una 

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

servirá para la video llamada con el árbitro asignado. La plataforma para videollamada Zoom debe 

estar instalada en la computadora (no utilizar la opción el navegador) y actualizada.  

Para el uso de la plataforma Tornelo, es recomendable utilizar el navegador Chrome o Firefox y 

una computadora de escritorio con un mouse y una cámara separada para obtener la mejor 

experiencia. NO utilice Internet Explorer ni Edge. 

El jugador o su representante (padres de familia y/o entrenador) es el responsable de conectarse 

a la videollamada y comunicarse con la organización en caso de no poder hacerlo por alguna 

razón.  Asimismo, debe ingresar al grupo de Whatsapp creado por la organización para efectos de 

coordinación del evento, con el enlace/link que se le proporcionará vía correo electrónico una vez 

completada la inscripción. 
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Video llamada- Sólo para la etapa final. 

Mientras compiten, para asegurar que no recibirán apoyo externo, todos los participantes de la 

etapa final deberán tener activo un dispositivo con cámara y micrófono por medio del cual se 

conectarán, por video llamada, con el árbitro asignado. Durante el transcurso de la partida el jugador 

(a) deberá compartir su pantalla. Se harán excepciones en la etapa eliminatoria.  

La cámara debe enfocar al menos la cara y los hombros del jugador(a). Durante la partida la 

cámara y el audio deberán permanecer encendidos.  No es permitido el uso de audífonos, por lo que 

la computadora a usar debe permitir escuchar las indicaciones del árbitro. 

Otras medidas 

El jugador deberá permanecer solo en lugar designado para competir, de tal forma que sólo 

tenga comunicación con el árbitro. No podrá hacer uso de ningún medio de consulta: aparato 

electrónico, libro, notas, entre otros.  

Ausencias temporales 

El jugador (a) deberán permanecer solo en lugar designado para competir, de tal forma que sólo 

tenga comunicación con el árbitro. El jugador debe estar en un lugar fijo, no desplazándose. Se 

recomienda buscar un lugar con buena iluminación, libre de sonido externo, que frente al jugador haya 

una pared y que detrás de él no haya ventanas. 

Colaboración 

Los jugadores deberán colaborar en todo momento con el o los árbitros en los controles remotos 

anti trampa. 

La organización podrá utilizar criterios anti- trampas para analizar las partidas de casos 

sospechosos que no alerte el sistema de la plataforma Tornelo.com por sí mismo. Estos criterios 

son: 1. Rendimiento muy superior al nivel normal del jugador; 2. Jugadas “antihumanas” o propias de 

módulos de análisis; 3. Irregularidad muy marcada en el nivel mostrado en una partida o torneo; 4. 

Duración de tiempo sospechosa al hacer las jugadas. 

Aleatoriamente los árbitros realizarán revisiones del área de juego donde se ubica el jugador (a) y 

del Administrador de Tareas ubicado en el dispositivo que utiliza para jugar. 

 

1.9. Apelaciones: 
El Comité de Apelaciones será formado durante la reunión técnica. 

Se elegirán cinco (5) personas entre las delegaciones participantes, tres (3) de ellas fungirán 

como miembros titulares, mientras que las dos (2) restantes serán suplentes. 

Cualquier protesta contra una decisión arbitral debe ser entregada por escrito a un miembro del 

Comité de Apelaciones, y al árbitro principal, con un plazo máximo de una (1) hora después de 

terminada la ronda respectiva. La tarifa de reclamo será de $40 (cuarenta dólares americanos), los 

cuales serán reembolsados en caso de que la queja prospere.  

La resolución del Comité de Apelaciones será final, vinculante y de efecto inmediato. 
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1.10. Desempates: 
En caso de igualdad en la puntuación acumulada, se utilizarán los siguientes criterios de 

desempate: 

Suizo 

1. Resultado directo (siempre que los empatados hayan jugado entre sí). 

2. Mayor número de victorias. 

3. Mayor número de negras (las partidas no disputadas serán consideradas como jugadas 

con blancas). 

4. Buchholz cut 1. 

5. Buchholz. 

6. Sonneborn-Berger. 

7. Menor edad. 

Round Robin 

1. Encuentro directo 

2. Mayor número de victorias. 

3. Sonneborn-Berger. 

4. Sistema Koya. 

5. Menor edad. 

 

1.11. Premiación por cada categoría: 
 

Primer lugar: Designado(a) “Campeón(a) Nacional Blitz de Categorías Pares + 25.000 colones. 

Segundo lugar: Designado(a) “Sub campeón(a) Nacional Blitz de Categorías Pares + 15.000 

colones. 

A los cinco primeros lugares de cada categoría se les dará un certificado digital. 

 

1.12. Otros: 

• La solicitud de no emparejamiento debe realizarse por escrito al árbitro central. 

• La web oficial por medio de la cual se difundirá la información del evento será: 

http://www.chess-results.com/ 

• Grabación: Toda la video llamada será grabada, esta grabación sólo será utilizada para fines 

de verificación de la partida. No será publicada a menos que ambos jugadores así lo 

consientan. 

 

Inscripciones y Descuentos por pronto pago 
 

http://www.chess-results.com/
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Los interesados deben enviar sus datos (nombre completo, ID, Elo Fide, categoría, correo 

electrónico registrado en Tornelo y teléfono) deberán ser enviados a la dirección: 

inscripciones.adali@gmail.com  a más tardar 5 días antes del inicio del evento. 

La cuota de inscripción será de 5000 colones por persona.  

Si cancela la inscripción antes del 10 de Diciembre de 2020 se le aplicará un descuento por 

pronto pago de 2000 colones quedando la inscripción en un monto de 3000 colones. 

El monto total debe cancelarse por medio de depósito bancario, asumiendo el interesado 

cualquier costo por comisiones de transferencia. Tanto los datos del depositante como la justificación 

del pago deben señalarse claramente, y luego debe enviarse copia del comprobante de la transacción 

a los correos indicados. A continuación, los detalles para realizar el depósito:  

Cuenta IBAN Banco Popular SINPE MOVIL 
CR30016111085150177836 
A nombre de Vladymyr Rodriguez Aguirre.  60570992 
Organizador del Evento. 

 

Todos los participantes deben haber completado su registro antes de la reunión técnica. 

 

Derechos de Imagen: Todo jugador (a), padre de familia, encargado o tutor legal, al realizar la 

inscripción da el consentimiento y autorización a la organización para que utilice la imagen del jugador, 

en cualquier tipo de medios de comunicación o publicaciones oficiales de la misma. 

Sanciones: Si se determina que el jugador utilizó ayuda externa durante las partidas, este perderá 

todos los puntos, los cuales serán adjudicados a sus rivales y será expulsado del evento. 

Adicionalmente se abrirá un proceso disciplinario, de conformidad con el Reglamento respectivo.  

Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases específicas, por las bases generales de torneos 

individuales y las Leyes del Ajedrez, en lo que sea aplicable. 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.  

 

Contactos 

• Director del torneo:  Vladymyr Rodriguez Aguirre, # telefónico 60570992, e-mail: 

vra21@hotmail.com 

Liberia, 25 de noviembre del 2020. 

 

Vladymyr Rodríguez Aguirre 

Organizador 


