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Jueves, 19 de Abril de 2007 
CIRCULAR 15/2007 

 

 Asunto: CAMPEONATOS AUTONÓMICOS SUB 10, SUB 12, 
SUB 14 Y VETERANOS 
 

6 - MAYO – 2007 a las 10 horas. 
Complejo Deportivo Cultural La Petxina   Paseo Petxina, 42   46.008 VALENCIA 
Director del Torneo: Luis Martinez Vázquez 
 
Categoría BENJAMÍN (Sub-10) ( Nacidos en el año 97 y siguientes ) 
Categoría ALEVÍN (Sub-12) ( Nacidos en el año 95 y 96 ) 
Categoría INFANTIL (Sub-14) ( Nacidos en el año 93 y 94 ) 
Categoría VETERANOS (>55) ( Nacidos antes del año 1953 ) 
 
Los campeones autonómicos se clasificarán a los respectivos Campeonatos de 
España. El campeonato Sub 14 es mixto, pero no otorga el título de Campeona 
Autonómica Femenina con el fin de compatibilizar este evento con el Campeonato de 
España de Selecciones Autonómicas, que se celebra en las mismas fechas. 
      Los Campeones de Valencia estarán exentos de pagar inscripción. 
      A los subcampeones de Castellón y a los subcampeones y 3º de Alicante se les invitará 
a la cena del sábado, el alojamiento y el desayuno y la comida del domingo. Además, están 
exentos de pagar inscripción.  
      Se abonará el viaje a los Campeones provinciales de Alicante y de Castellón. 
Asimismo tienen pagada la cena del sábado, el alojamiento y el desayuno y la comida del 
domingo. Además, están exentos de pagar inscripción. 
 

BASES 
Pueden participar todos los federados en la FACV.  
Cuota de Inscripción única 10 € por jugador. 
Rogamos que los clubs, si es posible, hagan inscripciones conjuntas de sus jugadores. 
Inscripciones a través del mail de la FACV email@facv.org 
Acompañando justificante del ingreso o cantidad con día y hora del ingreso pago. 
Numero de Cuenta: 2090 2220 83 0040100858 
Fecha limite de inscripción y pago: Jueves 3 de Mayo a las 21 horas. 
Asimismo en la sede de la Federación en horario de atención al publico. 
 
- Sistema suizo, 7 rondas de 25 minutos a finísh por jugador. 
 

Los sistemas de desempate seran por este orden: 
Bucholz FIDE menos peor resultado. 
Bucholz FIDE total 
Sonneborn-Berger
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- Horario previsto: 
1ª. Ronda 10.00 a 10.50 
2ª. Ronda 11.00 a 11.50 
3ª. Ronda 12.00 a 12.50 
4ª. Ronda 13.00 a 13.50 
5ª. Ronda 16.30 a 17.20 
6ª. Ronda 17.30 a 18.20 
7ª. Ronda 18.30 a 19.20 
Dependiendo del número de jugadores alguna categoría podrá ver reducida el 
numero de Rondas. 
 

- Se jugará por separado, es decir un torneo Veteranos, otro Sub-14, otro Sub-12 y 
otro Sub-10. Se concederán trofeos a los tres primeros de cada categoría (Veteranos, 
Sub-14, Sub-12, Sub-10) y a la primera chica de categorías Sub-10 y Sub-12. Los 
trofeos se entregarán en otra fecha. 

 
- Todos los emparejamientos y clasificaciones elaboradas por el programa 

informático empleado se considerarán inapelables salvo error en la introducción del 
resultado. Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen 
asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar. 

  
- Durante la disputa de su partida ningún/a jugador/a podrá ausentarse de la sala de 

juego sin la previa autorización de algún árbitro.  El/la jugador/a en turno de juego no 
podrá abandonar su tablero. 

  
- La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la retirada del torneo. 
 
- La organización se reserva el derecho de invitar a un máximo de 10 jugadores. 
  
- Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de 

Competición de la FACV y las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 
  
- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización. 
  
- La participación en el Campeonato supone la aceptación de la totalidad de estas 

bases. 
 
Un saludo, 
 
 
 
 

Jose A. Polop Morales 
Secretario General de la FACV 


