
 

 

Campeonato Nacional por Equipos Categorías Menores Clásico 

Bases específicas  

2022 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional por Equipos Categorí as Menores Cla sico, 2022. 

Organizadores: Federacio n Central de Ajedrez de Costa Rica y CODEA. 

Lugar: Polideportivo Monserrat, Alajuela. 

Fechas: 30 de abril, 1 y 7 de mayo, 2022. 

 

Inscripciones: Podra n inscribirse los jugadores costarricenses y extranjeros residentes 
legales (condicio n otorgada por la Direccio n General de Migracio n y Extranjerí a) que no 
tengan deudas pendientes con la FCA, cumplan los requisitos de edad y paguen los 
derechos correspondientes.  

La inscripcio n tendra  un valor de treinta mil colones por equipo (30 mil colones). El 
dinero debera  depositarse en la cuenta corriente del BCR, a nombre de CODEA - Comite  
Cantonal de Deportes y Recreacio n de Alajuela, Cuenta 306-0000230-5 IBAN: 
15201306000023053, Cedula Jurí dica: 3-007-075-782. Tambie n se puede realizar a la 
cuenta de la Mutual Alajuela 100-200-85055485, IBAN: 80300200850554852.  Debera  
enviar el comprobante de depo sito y el formulario de inscripcio n (adjunto) a la 
direccio n electro nica: marlinporrasc@yahoo.es (Dudas o consultas al nu mero de 
tele fono 8855-6502) 

Cierre de Inscripción: La inscripcio n cierra el mie rcoles 27 de abril del 2022.   

Los jugadores a la hora de inscribirse aceptan tanto las presentes bases como las 
polí ticas establecidas. 

Categorías: U20, U16, y U12.  

Pueden participar todos aquellos conjuntos que se logren conformar con un mí nimo de 4 y un 
ma ximo de 5 jugadores.  Siendo que se conformara n de 4 titulares y 1 suplente.  

El equipo podra  estar conformado por jugadores de edad inferior a la categorí a, pero no de edad 
superior a la misma. Un equipo inscrito en la categorí a U120 podra  estar conformado por 
jugadores de categorí as U20, U16 y U12. Un equipo inscrito en la categorí a U16 podra  estar 
conformado por jugadores de categorí as U16 y U12. Un equipo en la categorí a U12 solo podra  
estar conformado por jugadores de esta categorí a. 

Categorí a U20: Nacidos a partir del primero de enero del 2002. 

Categorí a U16: Nacidos a partir del primero de enero del 2006. 



 

 

Categorí a U12: Nacidos a partir del primero de enero del 2010. 

 

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

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

2. Nombre de la persona encargada del equipo. 

3. Nombres de los integrantes con su fecha de nacimiento y FIDE ID. 

4. Alineacio n del equipo incluyendo el orden definitivo de tableros- con su capita n (con su 
nu mero 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. 

 

Sistema de competencia: El evento se jugara  bajo el sistema suizo a siete (7) rondas (Sistema 
Holande s), o Rond Robin si son 7 o menos equipos. El programa Swiss-Manager 
(recomendacio n oficial de la FIDE) se utilizara  como herramienta de apoyo en la configuracio n 
de los emparejamientos.  

Reunión técnica:   

   29 de abril del 2022, 7 p.m.  

Horario: 

Ronda 1: sa bado 30 de abril del 2022, 8:00 a.m.  

Ronda 2: sa bado 30 de abril del 2022, 12:30 p.m.  

Ronda 3: domingo 1° de mayo del 2022, 8:00 a.m.  

Ronda 4: domingo 1° de mayo del 2022, 12:30 p.m.  

Ronda 5: domingo 1° de mayo del 2022, 4:00 p.m.  

Ronda 6: sa bado 7 de mayo del 2022, 8:00 a.m.  

Ronda 7: sa bado 7 de mayo del 2022, 12:30 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 30 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. (Se puede realizar modificacio n al ser 6 o menos equipos) 

 

 

Desempates por equipos:  
 

1. Match points. 
2. Encuentro directo. 
3. Buchholz Cut 1. 
4. Buchholz. 
5. Sonneborn-Berger.   

 
Desempates por tableros:  

 
1. Porcentaje de puntos sobre la ronda jugadas. 
2. Mayor cantidad de partidas jugadas. 
3. Mayor cantidad de partidas jugadas. 
4. Mayor cantidad de partidas con negras. 
5. Performans. 

 

En todo momento se debe respetar el protocolo COVID 19 emitido por el ICODER: 
https://www.icoder.go.cr/documentos/func-startdown/2653/ 

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud, será requisito 
obligatorio para participar en el torneo tener el cuadro completo de vacunación 
contra el COVID19. 
 

Derechos de Imagen: Todo jugador (a), padre de familia, encargado o tutor legal, al realizar la 
inscripcio n da el consentimiento y autorizacio n a la FCA y CODEA para que utilice la imagen 
del jugador (a), en cualquier tipo de medios de comunicacio n o publicaciones oficiales de la 



 

 

misma. 

 

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. La decisio n del A rbitro Jefe es inapelable. 

 

Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas, por las bases generales de 

torneos  por equipos (https://fcacostarica.com/wp-content/uploads/2019/03/Bases-

Generales-por-equipos.pdf) y las Leyes del Ajedrez, en lo que sea aplicable. 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, 4 de abril del 2022. 

 

 

AF. Joshebeth Nuñez. 

Auxiliar FCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


