
 

 

Bases específicas Campeonato Nacional por Equipos Clásico 2021. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional por Equipos Cla sico 2021. 

Organizadores: Federacio n Central de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar: Sede de cada equipo cuyo primer tablero juegue con piezas blancas.   Como REQUISITO 
DE PARTICIPACIO N los equipos, a rbitros y sus respectivas sedes, debera n acatar de forma 
OBLIGATORIA todo lo estipulado en el protocolo para eventos competitivos de ajedrez 
publicado por el ICODER. Referencia: https://www.icoder.go.cr/documentos/func-
startdown/2653/  El responsable de aplicar dichas medidas es el o los encargados del equipo 
sede.  En caso de incumplimiento se perdera n los puntos en disputa. 

Elo internacional: El evento se jugara  segu n las reglas de la FIDE, sera  va lido para el ranking 
internacional y nacional. 
 
Inscripciones: Podra n inscribirse todo equipo que se registre y pague su inscripcio n a tiempo 
y cuyos jugadores no este n suspendidos por la FCACR o por la FIDE. 
 
Link de inscripción: https://fcacostarica.com/inscrip/ 
 

La inversio n es de 30.000 colones por equipo.  Se realiza mediante trasferencia bancaria 
a la cuenta corriente del BAC SAN JOSE # 903694719, a nombre de la Federacio n Central de 
Ajedrez (FCA), cuenta cliente 10200009036947191, ce dula 3002291916. Debera  enviar 
adjuntando copia del resguardo del ingreso al correo competicion@fcacostarica.com y 
tesoreria@fcacostarica.com. Cierre de inscripcio n: Domingo 25 de abril del 2021. 

Pueden participar todos aquellos conjuntos que se logren conformar con un mí nimo de 
4 y un ma ximo de 6 jugadores.  Siendo que se conformara n de 4 titulares y 2 suplentes.  

Cada equipo debera  indicar en su inscripcio n la siguiente informacio n: 

1. Nombre del equipo (que debera  aprobado a criterio del organizador). 

2. Nombre de la persona encargada del equipo. 

3. Nombres de los integrantes con su fecha de nacimiento. 

4. Alineacio n del equipo incluyendo el orden definitivo de tableros- con su capita n y subcapita n 
(con sus nu meros de tele fono y correo electro nico). La alineacio n no se podra  variar una vez se 
inscriba formalmente el equipo. El orden de inscripcio n es el que prevalecera  durante todo el 
perí odo contemplado a desarrollarse la actividad. 

5. Si algu n miembro del equipo tiene condiciones me dicas, regí menes alimenticios especiales 
y/o requerimientos religiosos. 

6. Correo electro nico y tele fono para recibir notificaciones oficiales y grupo de Whatsapp. 

7. Direccio n exacta de la sede de juego. 
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8. A rbitro del equipo, el cual debera  tener licencia de arbitraje de FIDE, al menos de A rbitro 
Nacional. 

9. Copia del depo sito de inscripcio n, transferencia o nu mero de transaccio n. 

Sistema de competencia: El evento  se jugara  bajo el sistema Suizo a siete (7) rondas (Sistema 
Holande s). El programa Swiss-Manager (recomendacio n oficial de la FIDE) se utilizara  como 
herramienta de apoyo en la configuracio n de los emparejamientos.  

Horario: 

Congresillo: Mie rcoles 28 de abril, 7 p.m. ví a Zoom. 

Ronda 1: Domingo 2 de mayo 2 p.m. 

Ronda 2: Domingo 9 de mayo 2 p.m. 

Ronda 3: Domingo 16 de mayo 2 p.m. 

Ronda 4: Domingo 23 de mayo 2 pm. 

Ronda 5: Domingo 30 de mayo 2 p.m. 

Ronda 6: Domingo 6 de junio 2 pm. 

Ronda 7: Domingo 13 de junio 2 p.m. 

 

Ritmo de juego:  

El tiempo  de reflexio n sera  de 60 minutos ma s 30 segundos por movimiento desde la jugada 
uno. El tiempo de espera sera  de 60 minutos contados a partir del inicio de la sesio n.  

 

Premiación:  

Primer Lugar: Trofeo. 

Segundo Lugar: Trofeo. 

Tercer Lugar: Trofeo. 

Medallas a los 3 Mejores de cada Tablero 

 
Los jugadores, para optar a medallas de mejores tableros, debera n de jugar los titulares un 
mí nimo acumulado de 6 partidas y los suplentes mí nimo 4 partidas, incluyendo partidas por 
ausencia. En la premiacio n de los tableros, toda vez que se cumpla el mí nimo de partidas, se 
dilucidara  por porcentaje de rendimiento, mayor cantidad de partidas jugadas y performance 
de la actuacio n, en orden excluyente. 



 

 

Desempates por equipos:  
 

1. Match points. 

2. Encuentro directo. 

3. Buchholz Cut 1. 

4. Buchholz. 

5. Sonneborn-Berger.   

 
 

Implementos (juego y reloj de ajedrez): Cada equipo sede proporcionara  todo el equipo 
necesario para desarrollar la competicio n. 
 

Información de resultados y rondas por: http://chess-
results.com/fed.aspx?lan=1&fed=CRC 

 

Derechos de Imagen y consentimiento informado: Todo jugador (a), padre de familia, 

encargado o tutor legal, al realizar la inscripcio n da el consentimiento y autorizacio n a la FCACR 

para que utilice la imagen del jugador (a), en cualquier tipo de medios de comunicacio n o 

publicaciones oficiales de la misma. Los participantes autorizan la publicacio n de sus datos 

personales en los distintos medios de comunicacio n que la organizacio n crea oportunos 

(listados, clasificaciones, partidas, etc.).  

Sanciones: Si se determina que el jugador (a) utilizo  ayuda externa durante las partidas, este 
perdera  todos los puntos, los cuales sera n adjudicados a sus rivales y sera  expulsado del 
evento. Adicionalmente se abrira  un proceso disciplinario, de conformidad con el Reglamento 
respectivo. 

Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas y por las bases generales de 
torneos por equipos (https://fcacostarica.com/wp-content/uploads/2019/03/Bases-
Generales-por-equipos.pdf). Corresponde al comite  organizador la interpretacio n de estas 
bases de competencia, así  como resolver situaciones no contempladas en las mismas. Se 
buscara n siempre los mecanismos adecuados para solucionar, de la manera ma s lo gica y justa, 
cualquier conflicto acontecido durante el transcurso del evento.  

San José, 14 de marzo del 2021. 

 
 

IA. Carolina Muñoz Solís. 
Competición FCACR 
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