FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Avellanas, 14-3º-J, 46003 - Valencia (España)
Teléfono y fax 96 3153005
www.facv.org email@facv.org

Martes, 29 de Mayo de 2.007

CIRCULAR 20/2007
Asunto:
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PARTIDAS RÁPIDAS
15 de Julio 2007, desde las 10 horas en DENIA (ALICANTE).
ORGANIZADORES:
• Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana.
• Club d’escacs Castell de Denia.
PATROCINADOR OFICIAL:

Balearia
BASES:
Fecha y horario:
•

El Torneo se disputará el domingo 15 de Julio de 2007.

•

A las 10:00 horas dará comienzo el torneo.

•
La incomparecencia injustificada al finalizar
RETIRADA del Torneo.

la primera ronda, significará la

Lugar de juego:
Calle Marqués de Campos en DENIA (Alicante).

Inscripciones:
Fecha limite de inscripción y pago: Jueves 12 de Julio a las 13 horas.
Cuota de Inscripción 15 euros. Jugadores Sub 18 abonarán 10 euros.
Los jugadores con ELO superior a 2350 FIDE están exentos del pago de la inscripción.
Rogamos que los clubs hagan inscripciones conjuntas (no necesariamente) de sus jugadores a
través del mail de la FACV email@facv.org poniendo siempre en el asunto AUT RAPIDAS
y acompañando justificante del ingreso o cantidad de pago con día y hora del ingreso
(Numero de Cuenta: 2090 2220 83 0040100858).
Asimismo en la sede de la Federación en horario de atención al publico.
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La organización se reserva el derecho de invitar a un máximo de 15 personas.
Límite de participación de jugadores: 150.

Reglas del Torneo:
Solo podrán inscribirse jugadores con nacionalidad española y con
licencia en vigor de la FACV, debido a que este torneo es clasificatorio
para el Campeonato de España.

Ritmo de juego:
Sistema de Juego: Sistema Suizo a 8 Rondas.
Ritmo de Juego: 15 minutos por jugador a finish.
Emparejamientos y clasificaciones: 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.

Horario previsto de Rondas:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:
Ronda:

10:00
11:00
11:45
12:30
13:15

horas.
horas.
horas.
horas.
horas.

6ª Ronda: 16:30 horas.
7ª Ronda: 17:15 horas.
8ª Ronda: 18:00 horas.

Acto de clausura sobre las 19:00 horas.

Sistemas de Desempate por este orden:
1) Brasileño: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes,
exceptuando la más baja.
2) Mediano: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por sus oponentes,
exceptuando la más baja y la más alta.
3) Bucholz Total: Suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos sus oponentes.
A efectos de cálculos de estos sistemas de desempate toda partida no jugada, tanto si es
por causa de un descanso o por incomparecencia de un participante, se considerará
como tablas.
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4) Progresivo.
5) Sorteo.

Premios:
Clasificación General:

2000 ó MAS ELO FIDE

- 2000 ELO FIDE

1º- 500 euros.

1º- 150 euros.

1º- 100 euros.

2º- 400 euros.

2º- 100 euros.

3º-

70 euros.

3º- 300 euros.

3º-

3º-

50 euros.

50 euros.

4º- 200 euros.
5º- 150 euros.
6º- 100 euros
7º-

80 euros

8º-

60 euros

9º-

50 euros

10º- 50 euros

Premios especiales:
50º Clasificado: 50 euros.
80º Clasificado: 50 euros.

Categorías Subs:
1º SUB-10: Trofeo.
1º SUB-12: Trofeo.
1º SUB-14: Trofeo.
1º SUB-16: Trofeo.

El Campeón y la Campeona, tendrán derecho a representar a la Comunidad
Valenciana en el Campeonato de España que se celebrará en Barcelona.
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Resultados de las partidas:
•
•

•

El resultado de la partida se reflejará claramente en los impresos distribuidos en las
mesas que deberán entregarse a los árbitros al finalizar la partida.
Los papeles del resultado de la partida deberán contener claramente como mínimo
los siguientes datos: número de ronda, número de tablero, nombre y apellidos de
ambos contendientes, firma de los jugadores y resultado. Caso de faltar alguno de
estos datos o no poder identificarse claramente, los árbitros podrán establecer el
resultado de 0 – 0.
Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la
siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.

Reclamaciones durante las partidas:
•

Para realizar una reclamación de lo que está sucediendo en la partida, deberá
levantarse la mano para que el árbitro que tiene asignada su zona, acuda a
atenderle.

Normas del Torneo:
•
•
•
•

Dada la excepcionalidad del local de juego, deberá aceptarse que durante las
partidas tengamos ruido y la posible megafonía ó música que pueda haber.
Las decisiones de los árbitros y de la organización serán inapelables.
La participación en el Campeonato supone la aceptación de las presentes Bases.
Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento FEDA y las reglas
en vigor de la FIDE para este tipo de competición.

Un saludo,

José A. Polop Morales
Secretario General de la FACV
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