
 

 

Regulaciones específicas Final Nacional Categoría Mayor Femenina 2021 

 

Organizador: Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica. 

Lugar de juego: Estadió Naciónal, San Jóse . 

Fechas: Del 17 al 30 de junió del 2021. 

Clasificados:  

1. Lós 6 integrantes de la Selecció n Naciónal Femenina 2020. 

2. Lós 6 mejóres jugadóres de lós Tórneós de Divisiónes de marzó, abril y mayó segu n lós 

siguientes para metrós de desempate: 

a. El puntaje acumuladó de lós dós mejóres tórneós de divisiónes. 

b. Mayór cantidad de partidas jugadas, cónsiderandó lós tres tórneós de divisiónes. 

c. La suma de lós perfórmances de cada tórneó jugadó, divididó entre tres.  

d. Mayór cantidad de partidas ganadas, cónsiderandó lós tres tórneós de divisiónes. 

Cierre de Inscripción: Las jugadóras debera n cónfirmar su asistencia en el eventó a ma s tardar 

el dí a 6 de junió del 2021. En casó de que un jugadór nó cónfirme ó renuncia a su participació n 

en el tórneó, sera  sustituidó pór el siguiente en la lista, segu n para metrós preestablecidós. 

Las jugadóras a la hóra de inscribirse aceptan las regulaciónes del eventó. 

Sistema de competencia: El eventó se jugara  bajó el sistema Róund Róbin a ónce (11) róndas. 

El Eló de referencia sera  el eló internaciónal cla sicó. 

El eventó sera  va lidó para eló naciónal e internaciónal cla sicó. 

Ritmo de juego: El tiempó de reflexió n sera  de 90 minutós ma s 30 segundós pór móvimientó 

desde la jugada unó. El tiempó de espera sera  de 30 minutós cóntadós desde el inició de la 

sesió n. 

Horario:  

Reunió n te cnica: 10 de junió del 2021. 

Rónda 1: 17 de junió del 2021, 6:30 p.m. 

Rónda 2: 19 de junió del 2021, 2:00 p.m. 

Rónda 3: 20 de junió del 2021, 10:00 a.m. 

Rónda 4: 20 de junió del 2021, 4:00 p.m. 



 

 

Rónda 5: 22 de junió del 2021, 6:30 p.m. 

Rónda 6: 23 de junió del 2021, 6:30 p.m. 

Rónda 7: 24 de junió del 2021, 6:30 p.m. 

Rónda 8: 26 de junió del 2021, 2:00 p.m. 

Rónda 9: 27 de junió del 2021, 10:00 a.m. 

Rónda 10: 27 de junió del 2021, 4:00 p.m. 

Rónda 11: 29 de junió del 2021, 6:30 p.m. 

 

Desempates: 

Un empate en puntós en la tabla acumulada, en que este  en juegó el tí tuló de 
campeóna naciónal, se decidira  pór medió de partidas adiciónales. Se definira  de la 
siguiente manera:  

a. Empate entre 2 jugadóras: 2 partidas a tiempó del tórneó. En casó de mantenerse 
el empate se jugara n ótras 2 partidas a ritmó de juegó Rapid (10 minutós ma s 5 
segundós de incrementó desde la jugada 1). De cóntinuar el empate se jugara n 
ótras 2 partidas a Ritmó de Juegó Blitz (3 minutós ma s 2 segundós de incrementó 
desde la jugada 1). Si el empate persiste, se jugara  una partida dónde el blancó 
jugara  a 5 minutós y el negró a 4 minutós. El jugadór que gane el sórteó escóge 
el cólór. En casó de empate ganara  el jugadór cón las piezas negras.  

b. Empate entre 3 ó ma s jugadóras: Tódós cóntra tódós, una vuelta, a tiempó del 
Tórneó pór jugadór. En casó de empate se aplicara  el desempate del Tórneó. 

c. Las partidas se jugara n el 31 de junió y 1 de agóstó del 2021 en el Estadió 
Naciónal, a partir de las 10 a.m. El hórarió definitivó dependera  del nu meró de 
jugadóres empatadós. 

 

Lós ótrós puestós del eventó sera n definidós cón lós siguientes criteriós de desempate: 

1. Encuentró individual. 

2. Mayór nu meró de victórias. Se cóntabilizara n las partidas ganadas pór ausencia. 

3. Sónnebórn-Berger. 

4. Kóya. 

5. Mayór cantidad de partidas ganadas cón las piezas negras.  Las partidas nó jugadas 

sera n cóntabilizadas cómó jugadas cón blancas. 



 

 

6. Menór edad. 

 

Equipo de competencia: Sera  própórciónadó pór la órganizació n.  

 

Derechos de Imagen: Tódó jugadór (a), padre de familia, encargadó ó tutór legal, al realizar la 

inscripció n da el cónsentimientó y autórizació n a la FCACR para que utilice la imagen del 

jugadór (a), en cualquier tipó de mediós de cómunicació n ó publicaciónes óficiales de la misma. 

Sanciones: Si se determina que el jugadór (a) utilizó  ayuda externa durante las partidas, este 

perdera  tódós lós puntós, lós cuales sera n adjudicadós a sus rivales y sera  expulsadó del eventó. 

Adiciónalmente se abrira  un prócesó disciplinarió, de cónfórmidad cón el Reglamentó 

respectivó.  

Aspectos finales: El eventó se regira  pór estas bases especí ficas, pór las bases generales de 

tórneós individuales y las Leyes del Ajedrez, en ló que sea aplicable. Córrespónde al cómite  

órganizadór la interpretació n de estas bases de competencia, así  cómó resólver situaciónes nó 

cóntempladas en las mismas. Se buscara n siempre lós mecanismós adecuadós para sóluciónar, 

de la manera ma s ló gica y justa, cualquier cónflictó acóntecidó durante el transcursó del eventó.  

San José, 20 de febrero del 2021. 

 

 

IA. Carolina Muñoz Solís. 

Comisión de Competición. 

 


