
Bases específicas   

Festival de Divisiones  

Torneos Clasificatorios IV División – III División – II División   

ADAES 2023  

  

Nombre del evento: Festival de Divisiones Torneos Clasificatorios IV División, III División y II  

División ADAES 2023  

Organizado por: Asociación Deportiva de Ajedrecistas Especiales (ADAES)  

Avala: Federación Costarricense de Ajedrez  

Lugar:  salón Comunal de Santa Elena, San Isidro, Heredia, Casa Toyopan 

Fechas: Del 11 al 12 de febrero del 2023.  

Inscripciones:  La inscripción costara  10000 colones.   

Se podrá realizar por los siguientes medios:  

Banco BAC Credomatic  

Asociación Deportiva de Ajedrecistas Especiales 

3-002-670239  

CR93010200009317718938  

Sinpe móvil  

7094-6827  

 La inscripción se realiza por el siguiente formulario de Google. 

Festival de divisiones ADAES 2023 (google.com) 

La inscripción cierra el día 9 de febrero del 2023 a las 12:00md.   

Los jugadores a la hora de inscribirse aceptan las presentes bases.  

Categoría: Absoluto.  

https://docs.google.com/forms/d/1VQmyccuFRlQcAjQwT4Xb8AkuCbr-yTJEFds1LFnvu-Y/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true


Sistema de competencia:   

Torneo de Cuarta División (1400-1599 elo): Torneo Suizo a 7 rondas.  

Torneo de Tercera División (1600-1799 elo): Torneo Suizo a 7 rondas.  

Torneo de Segunda División (1800-1999 elo): Torneo Suizo a 7 rondas.  

  Todos los torneos serán válidos para Elo nacional clásico.  

  

Horario   

Ronda 1: 11 de febrero del 2023, 8:30 a.m.  

Ronda 2: 11 de febrero del 2023, 11:00 a.m.  

Ronda 3: 11 de febrero del 2023, 1:30 p.m.  

Ronda 4:  11 de febrero del 2023, 4:00 p.m.  

Ronda 5: 12 de febrero del 2023, 8:30 a.m.  

Ronda 6: 12 de febrero del 2023, 11:00 a.m.  

Ronda 7: 12 de febrero del 2023, 1:30 p.m.  

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.  

Premiación:   

 Una vez concluidos los eventos, los 2 primeros lugares tendrán derecho a jugar la final nacional 

2023.  Estas personas ascenderán automáticamente de División, siempre que participen en esta 

última fase.  

Todos los torneos (IV, III y II):  

Primer lugar: Trofeo + Juego de Ajedrez de Análisis  

Segundo lugar: Medalla + Juego de Ajedrez de Análisis  



Tercer lugar: Medalla + Juego de Ajedrez de Ana lisis  

  

Desempates:  

1. Encuentro individual.  

2. Mayor número de victorias. Se contabilizara n las partidas ganadas por ausencia.  

3. Bucholz corte 1  

4. Bucholz  

5. Sonneborn-Berger  

6. Menor edad  

Equipo de competencia: La organización pondrá el equipo de juego requerido para el torneo.  

Derechos de Imagen: Todo jugador, padre de familia, encargado o tutor legal, al realizar la 

inscripción da el consentimiento y autorización a ADAES para que utilice la imagen del jugador, 

en cualquier tipo de medios de comunicación o publicaciones oficiales de la misma.  

Aspectos finales: El evento se regirá por estas bases específicas, por las bases generales de 

torneos individuales y las Leyes del Ajedrez, en lo que sea aplicable. 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.   

Cartago, 11 de enero del 2023.  

  

  

  

  

Steven José Méndez Dimarco  

Director de Torneo  

Presidente de ADAES 

  

  


