Bases específicas Torneo Internacional Metropolitano 2021.

Nombre del evento: Torneo Internacional Metropolitano 2021.
Organizador: Federacion Central de Ajedrez de Costa Rica.
Lugar: Estadio Nacional, San Jose.
Fecha: 26, 27 y 28 de diciembre del 2021.
Elo internacional: El evento se jugara segun las reglas de la FIDE, sera valido para el
ranking (Elo) nacional e internacional.
Categorías:
Categoría Abierta: Abierta a todos los jugadores.
Categoría U14: Jugadores nacidos despues del 1 de enero del 2001
Categoría U10: Jugadores nacidos despues del 1 de enero del 2011
Metro Blitz: Abierto a todos los jugadores
Inscripciones: El plazo de inscripcion es hasta el 22 de diciembre del 2021. Podran
inscribirse todo jugador(a) que se registre y pague su inscripcion a tiempo y no esten
suspendidos por la FCACR o por la FIDE.
Cupo limitado a las primeras 140 personas que cancelen su inscripción.

El pago se debera realizar mediante trasferencia bancaria a las siguientes cuentas de
la Federacion Central de Ajedrez (FCA), cedula jurídica 3-002-291916:
BAC SAN JOSE # CR97015201001026874451
BCR # CR32015201001047586091
SINPE MÓVIL: 7179-4947
La inscripcion se realizara en línea, link: https://fcacostarica.com/inscrip/. Debera
adjuntar el comprobante de pago al realizar su inscripcion.
Sistema de competencia: Los eventos se jugaran bajo el sistema Suizo a ocho (8)
rondas (Sistema Holandes). El programa Swiss-Manager (recomendacion oficial de la

FIDE) se utilizara como herramienta de apoyo en la configuracion de los
emparejamientos.
Horario:

Metro Blitz: Domingo 26 de diciembre del 2021, 4:00 p.m.
TORNEO A

TORNEOS B, U14 Y U10

Ritmo de juego:
Torneo Abierto: El ritmo de juego sera de 40 minutos mas 5 segundos de incremento
por jugada, desde la jugada 1.
Torneos U10 y U14: El ritmo de juego sera de 30 minutos mas 30 segundos por jugada,
desde la jugada 1. El tiempo de espera sera de 30 minutos contados a partir del inicio de
la sesion.

Blitz: El ritmo de juego sera de 3 minutos mas 2 segundos de incremento por jugada,
desde la jugada 1. El tiempo de espera sera de 3 minutos.
Premiación:

Los premios del torneo Metro Blitz se refieren al porcentaje de la inscripcion recibida por la
organizacion.
Los premios no son acumulativos. Un jugador solo podra optar por un premio, este sera el
premio con mas valor a ganarse.
Desempates:

1. Encuentro Individual.
2. Mayor numero de victorias. Se contabilizaran las partidas ganadas por ausencia.
3. Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras. Las partidas no
jugadas seran contabilizadas como jugadas con blancas.
4. Buchholz con cortes -1.
5. Buchholz.
6.
Sonneborn- Berger.
Director del torneo: Jonathan Carvajal Gorgona (vicepresidencia@fcacostarica.com).

Aspectos finales: El evento se regira por estas bases específicas y por las bases
generales de torneos individuales (https://fcacostarica.com/bases-generales-decompetencia-torneos-individuales/). Corresponde al comite organizador la
interpretacion de estas bases de competencia, así como resolver situaciones no
contempladas en las mismas. Se buscaran siempre los mecanismos adecuados para

solucionar, de la manera mas logica y justa, cualquier conflicto acontecido durante el
transcurso del evento.
San José, 25 de noviembre del 2021.

AI. Carolina Munoz Solís.

Competición FCACR

