
 

 

Bases específicas Final Nacional de II,III y IV División 2022. 

 

Nombre del evento: Final Nacional de II,III y IV División 2022. 

Organizador: Federación Central de Ajedrez de Costa Rica. 

Lugar: Estadio Nacional, San José. 

Fecha: 17 y 18 de setiembre. 

Elo Nacional: El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para el ranking (Elo) 
nacional. 
Inscripciones: Podrán inscribirse y participar los(as) jugadores(as) ubicados en los dos 
primeros lugares de los torneos clasificatorios respectivos, que confirmen en tiempo su 
participación y no estén suspendidos por la FCACR o por la FIDE. El evento no tiene costo de 
inscripción. El jugador debería enviar su nombre, cédula, fecha de nacimiento al correo 
competicion@fcacostarica.com .  

Sistema de competencia: El evento se jugará bajo el sistema Todos contra todos a seis 
jugadores (5) rondas. Las rondas podrán ajustarse considerando el número final de 
confirmados a la final. 

Horario: 

Reunión técnica: Viernes 16 de setiembre a las 7pm vía zoom. 

Ronda 1: Sábado 17 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 2: Sábado 17 de setiembre, 1:00 pm. 

Ronda 3: Sábado 17 de setiembre, 4p.m. 

Ronda 4: Domingo 18 de setiembre, 10 a.m. 

Ronda 5: Domingo 18 de setiembre, 1:00 pm 

Clausura y premiación: Domingo 18 de setiembre, 3:30pm 

Ritmo de juego: El tiempo de reflexión será de 30 minutos más 30 segundos por movimiento 
desde la jugada uno. El tiempo de espera será de 15 minutos contados a partir del inicio de 
la sesión.  

Premiación: Campeón y Subcampeón Nacional de cada categoría: Trofeo. 
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Desempates:  

 
1. Mayor número de victorias. Se contabilizarán las partidas ganadas por ausencia. 

2. Sonneborn-Berger. 

3. Koya System. 

4.  Mayor número de victorias con piezas negras. Las partidas ganadas por ausencia se 

contabilizarán como jugadas con piezas blancas.  

Director del torneo: FA Stanley Gómez Huertas, comisionado de competición 
(competicion@fcacostarica.com). 
 
Implementos (juego y reloj de ajedrez): La FCACR proporcionará todo el equipo necesario para 
desarrollar la competición. 
 

Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases específicas y por las bases generales de 
torneos individuales. 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, de la manera más lógica y justa, 
cualquier conflicto acontecido durante el transcurso del evento.  

San José, 18 de setiembre del 2022. 

 
 
FA Stanley Gómez Huertas. 
Director del evento. 

 


