
Torneo Internacional  
Joaquin Gutierrez Mangel 

BASES CERRADO INTERNACIONAL PARA NORMA DE GM 

La Federación Costarricense de Ajedrez se complace en anunciar el Torneo Internacional Joaquin 
Gu<errez Mangel, el mismo es un evento cerrado por invitación válido para norma de Gran 
M a e s t r o . E l d i r e c t o r d e l t o r n e o e s e l s e ñ o r L u i s Q u i r ó s R o j a s , c o r r e o : 
presidencia@fcacostarica.com. El torneo se regirá por las siguientes bases de competencia: 

A) FECHAS Y LUGAR DE JUEGO:  
El evento se realizará los días del 19 al 24 de diciembre en la sala de ajedrez de la 
federación, en el Estadio Nacional en San José. El horario de competencia es el siguiente: 

El día 21 de diciembre se jugará en el Hotel del Evento, el Costa Rica Tennis Club. Si por situaciones 
del Estadio Nacional exis<era alguna otra fecha en que se presenten problemas para u<lizar la sala 
de juego de la FCA, las respec<vas rondas se realizaran en el Hotel. 

B) SISTEMA DE JUEGO: 
Diez jugadores formarán parte del cerrado internacional que se disputará por sistema Round 
Robin. 

Ronda Fecha Hora

1 19/12/2022 1:00pm

2 20/12/2022 9:00am

3 20/12/2022 3:00pm

4 21/12/2022 9:00am

5 21/12/2022 3:00pm

6 22/12/2022 1:00pm

7 23/12/2022 9:00am

8 23/12/2022 3:00pm

9 24/12/2022 1:00pm

mailto:presidencia@fcacostarica.com


RITMO DE JUEGO: El ritmo de juego será de 90 minutos de reflexión por jugador para toda la 
par<da, más un incremento de 30 segundos por jugada realizada. 

PARTICIPANTES: 
El torneo es un evento cerrado por invitación. La lista de par<cipantes se dará a conocer en la 
página de la federación www.fcacostarica.com. 

C) SISTEMAS DE DESEMPATE: 
El torneo será válido para Normas Internacionales de Ajedrez, ELO FIDE y nacional. A efectos de la 
clasificación final, se aplicarán los siguientes Sistemas de desempate y en el orden indicado: 

 1. Sonnenborn - Berger. 
 2.Resultado par<cular.  
3. Koya 
4. Mayor número de victorias.  

D) El comité de apelaciones esta integrado por el director del torneo, la comisionada de 
arbitraje y el comisionado de compe<ción. Cualquier reclamo se formalizará por escrito y a 
lo sumo una hora después de sucedido el hecho objeto de la reclamación. 

E) El árbitro principal del torneo será la AF Joshebeth Nuñez González, asis<da por el AF 
Pablo Bermudez. 

F) Perderá la par<da el jugador que se presente a la Sala de Juego con más de 30 minutos de 
retraso con respecto a la hora programada de inicio de la ronda, excepto en la primera en 
la que se tolerará una hora de retraso. 

G) No se permi<rá el uso de telefonía móvil ni de cualquier otro medio electrónico durante la 
sesión de juego. Su uso llevará consigo la pérdida de la par<da. 

H) La par<cipación en el Torneo implica que los par<cipantes autorizan la publicación de sus 
datos personales e imagen (fotos, vídeos, etc) en los diferentes medios de comunicación 
que la Organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listado de 
jugadores, de resultados, clasificaciones, emparejamientos, par<das, web, televisión, etc. 

I) Ante cualquier situación no contemplada en el presente documento será la organización la 
encargada de interpretar las bases. 

J) Los par<cipantes dan por aceptadas las presentes bases una vez que se inscriben en el 
torneo.  

San José 11 de noviembre de 2022 

Master Luis Edo. Quirós Rojas 
Federación Costarricense de Ajedrez 
Presidente


