
Bases específicas Clasificatorio IV División Santa Cruz 2023 

 

Nombre del evento: Clasificatorio IV División Santa Cruz 2023. 

Organizador: Asociación Deportiva de Ajedrez de Santa Cruz. 

Fecha del evento: 04 y 05 de marzo. 

Lugar del evento: Hotel La Calle de Alcalá, Salón de conferencias. 

 

El evento se jugará según las reglas de la FIDE, será válido para ranking (Elo) Nacional. 

 

Inscripciones: Pondrán inscribirse y participar jugadores que posean Elo no mayor a 1599, además 
que no estén suspendidos por la FCACR o por la FIDE. 

El evento tiene costo de inscripción de 12.000 colones. Al sinpe móvil 71825253 o bien al número 
de cuenta CR64015202001264955384. El contacto y director del torneo es el señor Jorge Alberto 
Abarca Tijerino, teléfono móvil 71825253, para efectos de divulgación los pareos y resultados 
serán publicados en la página https://www.chess-results.com. 

Árbitro principal: Edgar Zeledón Pérez 

El jugador o responsable legal deberá enviar comprobante de pago, su nombre, cédula, fecha de 
nacimiento y el número de teléfono para ser incluido al grupo de WhatsApp del torneo al correo 
Jabarcat88@gmail.com. 

 

Sistema de competencia: El evento se jugará bajo sistema suizo a siete (7) rondas. 

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

Desempates: 

1. Resultado particular. 

2. Mayor número de victorias. (Se contabilizarán las partidas ganadas por ausencia). 

3. Buchholz 

4. Sonneborn-Berger. 

5. Mayor número de victorias con piezas negras. (Las partidas ganadas por ausencia se 
contabilizarán como jugadas con piezas blancas). 

 

https://www.chess-results.com/
mailto:Jabarcat88@gmail.com


Horario: 

Reunión técnica (virtual por 
zoom meeting). 

Viernes 03 de marzo 19:00pm 

Ronda 1 Sábado 04 de marzo 8:00am 
Ronda 2 Sábado 04 de marzo 10:00am 
Ronda 3 Sábado 04 de marzo 14:00pm 
Ronda 4 Sábado 04 de marzo 16:00pm 
Ronda 5 Domingo 05 de marzo 8:00am 
Ronda 6 Domingo 05 de marzo 10:00am 
Ronda 7 Domingo 05 de marzo 14:00pm 

Clausura y Premiación Domingo 05 de marzo 16:00pm 
 

Premiación: 

Trofeo de campeón Para el primer lugar del evento 
Trofeo de subcampeón Para el segundo lugar del evento 

Además de ascenso directo a tercera división (1600 Elo) para ambos jugadores. 

 

Aspectos finales: El evento se regirá por estas baces específicas y por las bases generales de 
torneo 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. 

 

Santa Cruz, 05 de FEBRERO del 2023  

Ing: Jorge Alberto Abarca Tijerino 

Director del evento. 


