
 

 

Bases específicas Campeonato Nacional Absoluto y Femenino 2023. 

 

Nombre del evento: Campeonato Nacional Absoluto 2023. 

Organizador: Federacio n Costarricense de Ajedrez 

Director de Torneo: Luis Eduardo Quiro s Rojas 

Lugar: Sede por definir. 

Fecha: Del 7 al 15 de enero del 2023. 

Elo internacional: El evento se jugara  segu n las reglas de la FIDE, sera  va lido para el 
ranking (Elo) nacional e internacional. 
 
Categorías:  
 
Abierta: todo jugador con elo igual o mayor a 2000 de elo nacional o 1900 elo FIDE. 
Adema s, en este torneo pueden participar todos los campeones y campeonas nacionales 
2022 de sus respectivas categorí as de edad pares o impares, así  como los campeones y 
campeonas nacionales 2022 de sus respectivas divisiones (cuarta, tercera,segunda). 
 
Femenino: El torneo es abierto para todas las jugadoras. 
 

Se jugara n eventos en la rama femenina si en la categorí a hubiese al menos 10 
jugadoras inscritas. De lo contrario, todos los participantes debera n unificarse en la 
seccio n abierta (mixta).  En este caso, previo al inicio del evento, la jugadora que así  lo 
desee debera  indicar si participa por los premios en la categorí a abierta o femenina, 
entendiendo que no puede participar por premiacio n en ambas categorí as.  En caso de 
no haber manifestacio n se entiende que participan por el premio en la categorí a que se 
inscribio .  
 
Inscripciones: El plazo de inscripcio n es hasta el 4 de enero del 2023. 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 FCACR, cumplan los requisitos de elo y paguen los derechos 
correspondientes. Solo podra n optar al tí tulo de campeo n nacional los jugadores 
costarricenses.  
 

Costo de inscripcio n: 15000 colones. 

Costo de inscripcio n para asociaciones que inscriban tres o ma s asociados: 12000 
colones cada uno. Para tal fin el representante legal de la asociacio n debe enviar la lista 
de inscritos y realizar el pago. Mediante este mecanismo el representante legal de la 



 

 

asociacio n da fe  que los jugadores en las listas enviadas se encuentran reportados en el 
libro de socios de la asociacio n deportiva tal como la ley lo establece. 

Se realiza mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente del BAC SAN JOSE IBAN: 
CR45010200009036947191, a nombre de la Federacio n Costarricense de Ajedrez 
(FCA), ce dula 3002291916. Debera  enviar adjuntando copia del resguardo del ingreso 
al correo competicion@fcacostarica.com, tesoreria@fcacostarica.com e 
info@fcacostarica.com . 

Sistema de competencia: Los eventos  se jugara n bajo el sistema Suizo (Sistema 
Holande s) a nueve (9) rondas. El programa Swiss-Manager (recomendacio n oficial de 
la FIDE) se utilizara  como herramienta de apoyo en la configuracio n de los 
emparejamientos.  En caso de haber 10 jugadores se jugara  bajo el Sistema Round 
Robin. 

Horario:  

Congresillo Te cnico: viernes 6 de enero del 2023 a las 6:00 p.m ví a Zoom. 

Inauguracio n: 7 de enero del 2023, 2:00 p.m. 

Clausura: 15 de enero del 2023,  

 

Ronda 1: 7 de enero del 2023, 2:30 p.m. 

Ronda 2: 8 de enero del 2023, 9:30 a.m. 

Ronda 3: 8 de enero del 2023, 3:30 p.m. 

Ronda 4: 10 de enero del 2023, 6:30 p.m. 

Ronda 5: 11 de enero del 2023, 6:30 p.m. 

Ronda 6: 12 de enero del 2023, 6:30 p.m. 

Ronda 7: 14 de enero del 2023, 9:30 p.m. 

Ronda 8: 14 de enero del 2023, 3:30 p.m. 

Ronda 9: 15 de enero del 2023, 2:30 p.m. 

Ritmo de juego: El ritmo de juego sera  de 90 minutos ma s 30 segundos por jugada, 
desde la jugada 1. El tiempo de espera sera  de 30 minutos contados a partir del inicio de 
la sesio n.  
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Premiación en ambos torneos (Open y Femenino):  

Primer lugar: Trofeo y 300 000 colones. 

Segundo lugar: Trofeo y 200 000 colones. 

Tercer lugar: Trofeo y 100 000 colones. 

Desempates Sistema Suizo:  
 

1. Encuentro Individual. 

2. Mayor nu mero de victorias. Se contabilizara n las partidas ganadas por 

ausencia. 

3. Buchholz con corte -1.   

4. Buchholz. 

5. Sonneborn- Berger.  

6. Mayor cantidad de partidas conduciendo las piezas negras.  Las partidas no 

jugadas sera n contabilizadas como jugadas con blancas. 
 

Desempates Sistema Round Robin: 

1. Encuentro Individual. 
2. Mayor nu mero de victorias. Se contabilizara n las partidas ganadas por 

ausencia. 
3. Sonneborn- Berger. 
4. Koya. 

Un empate en puntos en la tabla acumulada, en que este  en juego el tí tulo de 
campeo n nacional, se decidira  por medio de partidas adicionales. Se definira  de la 
siguiente manera:  

a. Empate entre 2 jugadores: 2 partidas a tiempo del torneo. En caso de mantenerse 
el empate se jugara n otras 2 partidas a ritmo de juego Rapid (10 minutos ma s 5 
segundos de incremento desde la jugada 1. De continuar el empate se jugara n 
otras 2 partidas a Ritmo de Juego Blitz (3 minutos ma s 2 segundos de incremento 
desde la jugada 1. Si el empate persiste, se jugara  una partida donde el blanco 
jugara  a 5 minutos y el negro a 4 minutos. El jugador que gane el sorteo escoge 
el color. En caso de empate ganara  el jugador con las piezas negras.  

b. Empate entre 3 o ma s jugadores: Todos contra todos, una vuelta, a tiempo del 
Torneo por jugador. En caso de empate se aplicara  el desempate del Torneo. 

c. Las partidas se jugara n el 11 y 12 de febrero del 2023 en el Estadio Nacional, a 
partir de las 9 a.m. El horario definitivo dependera  del nu mero de jugadores 
empatados. 



 

 

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

Derechos de Imagen: Todo jugador, padre de familia, encargado o tutor legal, al 
realizar la inscripcio n da el consentimiento y autorizacio n a la Federacio n Costarricense 
de Ajedrez para la utilizacio n de la imagen del jugador, en cualquier tipo de medios de 
comunicacio n o publicaciones oficiales de la misma. 

Comité de apelaciones: El comite  de apelaciones estara  compuesto por la comisionada 
de arbitraje, el director de torneo y el comisionado de competicio n. En caso de una 
apelacio n el jugador debera  presentarla, previo pago de veinte mil colones, por escrito 
o correo electro nico (presidencia@fcacostarica.com) en la hora siguiente al termino de 
la partida. El comite  se reunira  presencial o virtualmente para resolver cuanto antes. 

Aspectos finales: El evento se regira  por estas bases especí ficas y por las bases 
generales de torneos individuales (https://fcacostarica.com/bases-generales-de-
competencia-torneos-individuales/). 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, 8 de diciembre del 2023. 

 

 
 
AF Stanley Go mez Huertas. 
Comisión de Competición. 
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