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sábado, 13 de octubre de 2007 
 

CIRCULAR 24/2007 
 
Asunto: CAMPEONATOS PROVINCIALES INDIVIDUALES  

DE VALENCIA Y ALICANTE  
  
  
Los Campeonatos Provinciales Individuales del presente año comenzarán el próximo 
sábado día 20 de Octubre de 2007 en las sedes de Alicante y Valencia y finalizarán el 
sábado 24 de noviembre de 2007. (En Castellón dan inicio el sábado 13 de octubre). Las 
rondas se disputarán los sábados entre las dos fechas anteriores más un domingo que 
se anunciará con la mayor antelación posible. 

  
La fecha límite de inscripción es el viernes 19 de Octubre a las 13 horas o 

cuando se cubra la capacidad del local.  
   
Los campeones absolutos de las tres provincias obtienen como premio una 

invitación completa para participar en el Festival de Ajedrez de Benidorm del Grupo Bali 
del próximo mes de diciembre de 2007 en el régimen hotelero que la organización de éste 
conceda a la FACV. Igualmente los campeones absolutos de cada provincia se clasifican 
para el siguiente campeonato autonómico de la FACV. 

  
Las inscripciones se han de tramitar en la FACV por cualquier medio, indicando 

todos los datos personales del jugador y la categoría y sede en la que participa. Hay que 
acreditar el pago de la inscripción. 

  
Todo aquel jugador que se inscriba y no se presente será sancionado según los 

pertinentes Comités de la FACV.  
  
Las sedes de juego son las siguientes: 
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ABSOLUTO VALENCIA   

Sábados y un domingo de 16’30 a 
20’30h 

7 rondas, 2 byes 
1’30h + 30’’ 

 
Sede: BURJASOT,  
 

 
ABSOLUTO CASTELLÓN  
Sábados de 16’30 a 20’30h 

7 rondas, 2 byes 
1’30h + 30’’ 

Sede: CASTELLÓN/ALCALÁ DE 
XIVERT.  

ABSOLUTO ALICANTE  
Sábados y un domingo de 16:30 a 

20’30h 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’ 

Sede: MUTXAMEL.  
 

PREFERENTE VALENCIA  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

20’30h 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’ 

Sede: BURJASOT. 

PREFERENTE VALENCIA  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

20’30h 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’ 

 
Sede: CANALS. ELS VOLTORS. 
 
 
  

PREFERENTE ALICANTE  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

20’30h. 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’ 

Sede: MUTXAMEL.  

PRIMERA VALENCIA  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

20’30h 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’  

Sede: ALZIRA,  
 
  

PRIMERA VALENCIA   
Sábados y un domingo de 16’30 a 

20’30h 
7 rondas, 2 byes 

1’30h + 30’’ 

Sede: CLUB AJEDREZ ATENEO 
MARITIMO.  

SEGUNDA VALENCIA  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

18’30h 
7 rondas, 2 byes 

1 h 

Sede: CLUB AJEDREZ ATENEO 
MARITIMO.  

SEGUNDA VALENCIA  
Sábados y un domingo de 16’30 a 

18’30h 
7 rondas, 2 byes 

1h 

Sede: ALZIRA. 
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Las cuotas de inscripción son las siguientes: 
  
TODAS LAS CATEGORÍAS  

        Senior …………………………………………………......15 € 
       Sub-16 nacidos en 1.991 y posteriores............................... 10 € 
  

Ingreso en cuenta de la FACV (acreditar el pago via fax, mail, o especificando claramente en el pago 
el jugador y el concepto individuales) o pago en la sede de la FACV según horario de atención. 
C.A.M. 2090/2220/83/0040100858 
  
  
SISTEMA DE DESEMPATE:  
  

1.              Bucholz FIDE – 1 (menos el peor resultado). 
2.              Bucholtz FIDE total 
3.              Sonnenborg-Berger 

  
  
   BYES: En cada torneo se concederán dos byes (descansos) optativos a cada jugador. Es 

decir, avisando antes de hacer la ronda y excepto en las dos últimas rondas, concediéndosele 
medio punto. No se pueden pedir byes en las dos últimas rondas si no existe motivo de 
excepcionalidad justificado debidamente. 

  
No se permitirá analizar en la sala de juego, los clubes organizadores deben proveer un 

lugar de análisis fuera de la propia sala de juego. 
  

   Ningún jugador podrá ausentarse de la sala de juego sin la previa autorización del árbitro. 
  
La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la retirada del torneo. 

 
SANCIONES: 

  
 Todo jugador que se retire del torneo y no justifique dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la ronda de la retirada, será sancionado de acuerdo a lo que estime los Comités 
oportunos de la FACV. 

  
 

 

No se permite fumar en la sala de juego. 
 
Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de Competiciones de la 
FACV, FEDA y FIDE. 
 
      Los ascensos y descensos de categoria se ajustaran teniendo en cuenta la participación de los 
jugadores en los diferentes torneos y siguiendo acercarse al criterio matemático de ascender / 
descender el 15% de los participantes de cada categoria.  
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La participación en los Campeonatos Provinciales supone la aceptación de la totalidad de estas 
bases. 
 
La FACV se reserva conjuntamente con los clubs coorganizadores de los Campeonatos 
Individuales todos los derechos que le asisten y la posible alteración con causa 
justificada de alguna o parte de la bases.  

  
 
 
 
Un saludo, 
 
 
 

 
 

José A. Polop Morales 
Secretario General de la FACV 

 


