XLI TORNEO
INTERNACIONAL
METROPOLITANO
EN LÍNEA 2020
Invitación
La Federación Central de Ajedrez de
Costa Rica (FCACR), tienen el
agrado de invitar a todos los
jugadores de ajedrez al Torneo
Internacional Metropolitano En Línea
2020, que se celebrará del 16 al 23
de diciembre del 2020, el mismo se
llevará a cabo mediante la plataforma
Tornelo.com

FCACR
Costa Rica

Sistema de Competencia
Metropolitano A- Metropolitano B- Los torneos se jugarán bajo
el Sistema Suizo a 9 rondas.
Metropolitano U14- Metropolitano U10- Los torneos se jugarán
bajo el Sistema Suizo a 9 rondas.
Metropolitano Blitz- Abierto a todas las categorías

Ritmo de Juego
Torneos A, B El ritmo de juego será de 45 minutos más 10
segundos por jugada.
Torneos U10 y U14 El ritmo de juego será de 30 minutos más 30
segundos por jugada.
El tiempo de espera permitido será de 15 minutos.
Los jugadores podrán solicitar hasta 2 rondas bye de medio punto en
cualquier ronda, siempre y cuando lo indiquen previo al inicio del
torneo.

3

Categorías

Categoría A- Abierta a todos los jugadores.
Categoría B- Jugadores con elo FIDE igual o inferior a 1799.
Categoría U14- Jugadores nacidos después del 1 de enero del 2006.
Categoría U10- Jugadores nacidos después del 1 de enero del 2010.
Categoría Adulto Mayor- Jugadores nacidos antes del 31 de diciembre de 1970 y con rating FIDE menor a 1600.
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INSCRIPCIONES
Se realiza mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente del BAC SAN JOSE
# 903694719, a nombre de la Federación Central de Ajedrez (FCA), cuenta cliente
10200009036947191, cédula 3002291916. Deberá enviar adjuntando copia del
resguardo del ingreso al correo metro2020@fcacostarica.com
Deberá realizar la inscripción mediante la pagina https://fcacostarica.com/inscrip/
El plazo de inscripción es hasta el 14 de diciembre del 2020 y el 22 de diciembre
para el torneo Blitz.
Costos de inscripción
Categoría A:
$30
Categoría B:
$25
Categoría U14-U10:
$20
Categoría Adulto Mayor: $15
Metropolitano Blitz:
$10

Nacionales 15000 colones
Nacionales 12500 colones
Nacionales 10000 colones
Nacionales 7500 colones
Nacionales 5000 colones

Los jugadores titulados GM, IM y WGM se les descontará la inscripción del
premio.

Consultas al WhatsApp: +506 83021223
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Premiación
Metropolitano A

Metropolitano B

Metropolitano U14

Primer lugar

$500

Primer lugar

$300

Primer lugar

$200

Segundo lugar

$300

Segundo lugar

$200

Segundo lugar

$100

Tercer lugar

$200

Tercer lugar

$100

Tercer lugar

$50

Cuarto lugar

$100

Mejor U1600

$150

Mejor U10

$100

Mejor U2000

S150

2 do Mejor U10

$50

Metropolitano Master

Metropolitano Blitz

Metropolitano Blitz

Primer lugar

$100+Inscrip

Primer lugar

$200

Mejor U1600

$75

Segundo lugar

$50+Inscrip

Segundo lugar

$100

Mejor U14

$75

Mejor +65 años

$50+Inscrip

Tercer lugar

$75

Mejor U10

$75

Mejor U2200

$75

Mejor U2000

$75
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El Torneo se jugará en línea mediante la plataforma Tornelo.com,
es responsabilidad de cada jugador el correcto registro en la
plataforma.

Es obligación del jugador 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. Si el
jugador pierde la conexión y agota su tiempo se dará la partida por perdida,
independientemente de los motivos.

Cualquier incidente será resuelto por el Árbitro Principal del
Torneo, cuya decisión será inapelable.

La clasificación oficial final será la que se muestre en la página www.chessresults.com.

En caso de desconexión se pausarán los relojes y se le brindará al
jugador un periodo de tiempo establecido por el árbitro para que se
reconecte al juego.

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.

ASPECTOS GENERALES

DESEMPATES – 1. Resultado particular -

2. Número de victorias –
3. Número de victorias partidas con negras (partidas sin jugar cuentan como
blancas) – 4. Buchholz -1 – 5. Buchholz – 6. Sonneborn-Berger
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d.Colaboración: Los jugadores deberán colaborar en todo momento con el o los
árbitros en los controles remotos anti trampa.

MEDIDASANTI TRAMPA
a.Video llamada. Mientras compiten, para asegurar que no
recibirán apoyo externo, todos los participantes 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.

e.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.

b.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.
c.Ausencias temporales: Después de transcurridos 45 minutos
desde el inicio de la sesión, previa autorización del árbitro, los
jugadores podrán ausentarse temporalmente hasta 2 veces para ir
al baño, por un período de tiempo considerado razonable. El
árbitro podrá negar el permiso si considera que se está en una
etapa crítica de la partida. También podrá otorgar más de dos
autorizaciones si considera la solicitud razonable.
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Metropolitano A - Metropolitano B
17 de diciembre
19 de diciembre
19 de diciembre
19 de diciembre
19 de diciembre
20 de diciembre
20 de diciembre
20 de diciembre
21 de diciembre
22 de diciembre
23 de diciembre

Reunión Técnica
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ronda 5
Ronda 6
Ronda 7
Ronda 8
Ronda 9
Blitz Metropolitano

19:00 hrs
9:30 hrs
13:00 hrs
15:30 hrs
18:00 hrs
13:00 hrs
15:30 hrs
18:00 hrs
19:00 hrs
19:00 hrs
18:00 hrs
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Metropolitano U14 – Metropolitano U10
17 de diciembre

Reunión Técnica

17:00 hrs

19 de diciembre

Ronda 1

9:30 hrs

19 de diciembre

Ronda 2

13:00 hrs

19 de diciembre

Ronda 3

15:00 hrs

20 de diciembre

Ronda 4

9:30 hrs

20 de diciembre

Ronda 5

13:00 hrs

21 de diciembre

Ronda 6

9:30 hrs

21 de diciembre

Ronda 7

13:00 hrs

22 de diciembre

Ronda 8

9:30 hrs

22 de diciembre

Ronda 9

13:00 hrs

23 de diciembre

Blitz Metropolitano

18:00 hrs
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Metropolitano Adulto Mayor
17 de diciembre

Reunión Técnica

15:00 hrs

19 de diciembre

Ronda 1

9:30 hrs

20 de diciembre

Ronda 2

9:30 hrs

20 de diciembre

Ronda 3

15:00 hrs

21 de diciembre

Ronda 4

9:30 hrs

22 de diciembre

Ronda 5

15:00 hrs

23 de diciembre

Blitz Metropolitano

18:00 hrs
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FCACR
Ajedrez Costa Rica

La participación en este torneo supone la aceptación total y sin
reservas de las presentes Bases.

Federación Central de Ajedrez
metro2020@fcacostarica.com
https://fcacostarica.com/inscrip/
+506 83021223
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