
 

 

Regulaciones específicas I Semi- Final Nacional II Categoría 2021 

 

Organizador: Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica. 

Lugar de juego: Estadió Naciónal, San Jóse . 

Fechas: Del 2 al 16 de junió del 2021. 

Clasificados:  

Lós 8 mejóres jugadóres de II Categórí a que participen en 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: Lós jugadóres debera n cónfirmar su asistencia en el eventó a ma s tardar 

el dí a 30 de mayó 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. 

Lós jugadóres a la hóra de inscribirse aceptan las regulaciónes del eventó. 

Sistema de competencia: El eventó se jugara  bajó el sistema Róund Róbin a siete (7) 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 60 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:  

Reunión técnica: 1 de junió del 2021, 7 p.m. ví a Zóóm. 

Tódas las róndas se jugara n a las 6:30 p.m. 

Rónda 1: 2 de junió del 2021. 

Rónda 2: 3 de junió del 2021. 

Rónda 3: 8 de junió del 2021. 

Rónda 4: 9 de junió del 2021. 



 

 

Rónda 5: 10 de junió del 2021. 

Rónda 6: 15 de junió del 2021. 

Rónda 7: 16 de junió del 2021. 

 

Desempates: 

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. 

Los dos primeros lugares después de aplicar desempates tendrán derecho a jugar la 

Gran Final a desarrollarse del 3 al 16 de diciembre del 2021. 

Lós premiós sera n entregadós a lós jugadóres hasta que lós chequeós de Fair Play 

llevadós pór la órganizació n hayan terminadó. 

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 (https://fcacóstarica.cóm/bases-generales-de-cómpetencia-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. 


