
 

 

Regulaciones específicas Final Nacional de Segunda, Tercera y Cuarta División. 

 

Organizador: Federació n Central de Ajedrez de Cósta Rica. 

Plataformas: Tórneló y Zóóm. 

Fechas: Del 10 al 18 de septiembre del 2021. 

 

Clasificados:  

1. Lós primerós 2 lugares de lós tórneós Clasificatóriós de Divisiónes (Cuarta, Tercera y 

Segunda Divisió n), del 2020.: 

• Festival de Divisiónes de Móntes de Oca, Segunda, Tercera y Cuarta Divisió n. 

• Clasificatórió Segunda, Tercera y Cuarta Divisió n Ajedrez de Altura. 

• Campeónató Tercera Divisió n- EDUFI. 

• Clasificatórió Tercera y Cuarta Divisió n Santa Ana. 

• Festival de Categórí as Chile Mónólócó 2020 – Cuarta Categórí a.  

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

el dí a 5 de septiembre del 2021. Se debera  cónfirmar la participació n al córreó 

auxiliar@fcacóstarica.cóm.  

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

Sistema de competencia: El eventó se jugara  bajó el sistema Róund Róbin si són menós de 10 

jugadóres, si són ma s de 10 jugadóres se jugara  bajó el Sistema Suizó. El Eló de referencia sera  

el eló Naciónal cla sicó. 

El eventó sera  va lidó para eló Naciónal en lí nea. 

Ritmo de juego: El tiempó de reflexió n sera  de 30 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: 9 de septiembre del 2021, 7 p.m. ví a Zóóm.  

Rónda 1: viernes 10 de setiembre del 2021, 6:30 p.m. (lós jugadóres deben cónectarse a las 6:00 

p.m. a la platafórma y a Zóóm) 

Rónda 2: sa badó 11 de setiembre, 9:30 am. (lós jugadóres deben cónectarse a las 9:00 a.m. a la 
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platafórma y a Zóóm) 

Rónda 3: sa badó 11 de setiembre, 3:00 pm (lós jugadóres deben cónectarse a las 2:30 p.m. a la 

platafórma y a Zóóm) 

Rónda 4: dómingó 12 de setiembre, 9:30 am (lós jugadóres deben cónectarse a las 9:00 a.m. a 

la platafórma y a Zóóm) 

Rónda 5: viernes 17 de setiembre, 6:30 pm (lós jugadóres deben cónectarse a las 6:00 p.m. a la 

platafórma y a Zóóm) 

Rónda 6: sa badó 18 de setiembre, 9:30 am (lós jugadóres deben cónectarse a las 9:00 a.m. a la 

platafórma y a Zóóm) 

Rónda 7: sa badó 18 de setiembre, 3:00 pm (lós jugadóres deben cónectarse a las 2:30 p.m. a la 

platafórma y a Zóóm) 

Desempates:  

Para eventos Suizos:  

1. Encuentró Individual.  

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

3. Buchhólz cón córtes -1.    

4. Buchhólz.  

5. Sónnebórn- Berger.   

6. Mayór cantidad de partidas cónduciendó las piezas negras.  Las partidas nó jugadas sera 

n cóntabilizadas cómó jugadas cón blancas.  

7. Menór edad.  

  

Para eventos Round Robin:  

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.  



 

 

 

 

 Ascenso a la siguiente división: 

Lós jugadóres ascendera n autóma ticamente a la siguiente divisió n, siempre que 

participen en esta u ltima fase (al menós 50% del tórneó).  El ascensó autóma ticó 

aplica tantó para el listadó de eló presencial cómó para el listadó en lí nea. 

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, asegurándose que 

funcioné su audio, cámara y que cumple con los requisitos de fair play,  y 2 dispositivo 

con cámara,  u n o  p e r t e n e c e r á  a  l a  c o m p u t a d o r a  p a r a  v e r  d e  f r e n t e  a l  

j u g a d o r (a) m i e n t r a s  c o m p a r t e  s u  p a n t a l l a  en la video llamada con el árbitro 

asignado, mientras el otro dispositivo únicamente funcionara como cámara detrás del 

jugador(a) , viéndose el jugador(a) y su pantalla, en una segunda llamada de zoom.  La 

plataforma para video llamada Zoom debe estar instalada en la computadora (no utilizar la 

opción el navegador). 

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

responsable de conectarse a la video llamada 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 

proporcionara vía correo electrónico una vez completada la inscripción. 

 

Medidas anti-trampas: 
 

a. Video llamada. Mientras cómpiten, para asegurar que nó recibira n apóyó externó, 

tódós lós participantes debera n tener activó un dispósitivó principal cón ca mara y cón 

micró fónó, pór medió del cual se cónectara n y cómpartira  pantalla, pór videó llamada, 

cón el a rbitró asignadó, y un segundó dispósitivó que u nicamente funciónara para 

ca mara, que de igual manera debera  de cónectarse a una llamada de zóóm. Las 

ca maras deben enfócar la parte de adelante al menós la cara y lós hómbrós del 

jugadór(a) y la parte de atra s del jugadór (a) y su pantalla. Durante la partida la 

ca mara y el audió debera n permanecer encendidós. Nó es permitidó el usó de 

audí fónós, pór ló que la cómputadóra a usar debe permitir escuchar las indicaciónes 

del a rbitró. Si el jugadór (a) juega la partida sin estar en la videó llamada, perdera  lós 

puntós córrespóndientes, a menós que el a rbitró tóme ótra decisió n. En casó de 

descónexió n, debe nótificar inmediatamente al a rbitró (a). A mu ltiples descónexiónes 

puede perder la partida a criterió del a rbitró. 



 

 

b. Compartir pantalla: Durante el transcursó de la partida el jugadór (a) debera  

cómpartir la pantalla del dispósitivó que utiliza para jugar. Nó es permitidó el usó de 

dóble pantalla. 

c. Grabación: Tóda la videó llamada sera  grabada, esta grabació n só ló sera  utilizada 

para fines de verificació n de la partida. Nó sera  publicada a menós que ambós 

jugadóres así  ló cónsientan. 

d. Otras medidas: El jugadór (a) debera n permanecer sóló en lugar designadó para 

cómpetir, de tal fórma que só ló tenga cómunicació n cón el a rbitró. El jugadór (a) debe 

estar en un lugar fijó, nó desplaza ndóse, estó afecta la calidad del internet y dificulta 

fuertemente la fiscalizació n. Debera n buscar un lugar cón buena iluminació n, libre 

de sónidó externó, que frente al jugadór (a) haya una pared y atra s de e l nó haya 

ventanas. 

e. Revisiones del área de juego: El jugadór (a) nó pódra  hacer usó de ningu n medió 

de cónsulta: aparató electró nicó, libró, nótas, entre ótrós, y nó pódra  tenerlós a su 

alcance durante el transcursó de la partida, deben estar fuera del a rea de juegó. 

Aleatóriamente lós a rbitrós realizara n revisiónes del a rea de juegó dónde se ubica el 

jugadór (a) y del Administradór de Tareas ubicadó en el dispósitivó que utiliza para 

jugar. 

f. Ausencias temporales: Durante la partida lós jugadóres pódra n pedir permisó para 

ir al ban ó ma ximó una vez durante la partida, previa autórizació n del a rbitró; despue s 

de transcurrida 30 minutós desde el inició de la sesió n. Deben estar visibles para el 

a rbitró en tódó mómentó; casó cóntrarió perdera n la partida a menós que el a rbitró 

tóme ótra decisió n. 

g. Colaboración: Lós jugadóres debera n cólabórar en tódó mómentó cón el ó lós a rbitrós 
en lós cóntróles remótós anti trampa. 

h. Criterios Fair Play: La órganizació n pódra  utilizar criteriós de fair play para analizar 

lós casós sóspechósós.  

 

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. La decisió n del A rbitró Jefe es inapelable 

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

torneos  individuales  (https://fcacostarica.com/bases-generales-de-competencia-torneos- 

 individuales/) y las Leyes del Ajedrez en línea, 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, 
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de la manera más lógica y justa, cualquier conflicto acontecido durante el transcurso del evento. 

  

San José, 18 de agosto del 2021. 

 

 

AF. Joshebeth Nuñez. 

Auxiliar FCA. 

 


