
CAMPEONATO AUTONOMICO INDIVIDUAL ABOSLUTO 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Bases del Torneo: 

 
 
Fecha y horario  

• El Torneo se disputará del sábado 6 de Octubre al jueves 12 de Octubre de 2.007.  

• Las rondas se jugarán de la siguiente forma: 

• Ronda 1 día   6 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 2 día   7 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 3 día   8 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 4 día   9 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 5 día 10 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 6 día 11 de Octubre a las 17 horas 
• Ronda 7 día 12 de Octubre a las 17 horas 

 

• A las 17:00 horas del día 6 de Octubre dará comienzo el torneo.  

• El Acto de clausura y entrega de premios será el día 12 de Octubre a las 21:30 
horas acompañado con un vino honor. 

 

Sistema y ritmo de juego  
• El ritmo de juego será de 90 minutos/jugador + 30 segundos por jugada realizada. 
• Se jugará por sistema suizo de 7 rondas.  
• Se concederán 2 byes (descansos) optativos, es decir, cada jugador tiene derecho a 

descansar dos veces, concediéndosele medio punto por bye.  
• Los byes se han de solicitar al árbitro principal antes de las 18:00h del día 7 de 

Octubre y no se concederán en las rondas 1 y 7. 
• Los emparejamientos y clasificaciones se realizarán con programa informático, siendo 

inapelables sus resultados.  
• Los sistemas de desempate se sortearán al finalizar la última ronda y serán:  

• Bucholtz Reducido menos peor    
• Bucholtz Total 
• Progresivo 
• Sonnenborg-Berger 
• Resultado particular 

 

Local de juego:   

Frontón C/ Barón de Cheste, 9 – Cheste (Valencia). 

 

 

 



Inscripciones  
• La formalización de inscripciones se realizará por correo electrónico a las direcciones:  

email@facv.org 

• ó en el teléfono 96-3153005 Srta. Mª Jose de 10 a 13,30 horas. 

• Es imprescindible al realizar la inscripción dar los siguientes datos: Nombre y 

Apellidos, DNI, Elo,  Club al que pertenece y fecha de nacimiento. 

• El cierre de inscripciones será el jueves día 3 de Octubre de 2.007 a las 21:00 horas.  

• Por razones de espacio, queda limitada la inscripción a 120 jugadores. Quedan 
reservadas 15 plazas para la organización. Una vez alcanzados los 120 jugadores, las 
nuevas inscripciones quedarán como jugadores pendientes de confirmación. 

• El importe de la inscripción será: 

Veteranos, Categoría Sub-14 e inferiores   10 euros 

Resto de jugadores      15 euros 

Jugadores con ELO FIDE superior a 2350, tendrán la inscripción gratuita.  

•   Las inscripciones se harán efectivas únicamente en la cuenta de: 

  CAM:  2090 2220 83 0040100858 

 

•  Será requisito indispensable adjuntar el justificante de ingreso por fax ó e-mail, 
en el momento de realizar la inscripción. 

• Toda inscripción que se realice telefónicamente será provisional hasta enviar el 
justificante de pago. 

 

 

Premios 
•   Se repartirán un total de 24 premios en metálico, 12 para la clasificación general, 5 

para jugadores con Elo FIDE -2000, 1 para mayores de 60 años, 3 para jugadores del C. 
A. Cheste y 3 premios especiales, conforme a lo establecido en el capítulo “Detalle de 
Premios”.  

•   A los 12 premios de la “General” optarán todos los participantes.  

• A los 5 premios “CON -2000 ELO FIDE” todos los jugadores que aparezcan en la lista 
publicada por la Federación Internacional de Ajedrez el 1 Octubre con un ELO inferior a 
2000 y el resto de jugados que no tengan ELO FIDE y que tengan ficha federativa de la 
Comunidad Valenciana en vigor para el año 2007.  

•   Al premio “Mejor Veterano” optarán todos los jugadores que hayan cumplido 60 ó más 
años el 6 de Octubre de 2.007.  

• A los premios del “C. A. Cheste”, optarán todos los jugadores con licencia de la FACV, 
que estén adscritos al Club. 
 



•   Los premios no son acumulativos e indivisibles y se entregará el premio de mayor 
cuantía, excepto los premios especiales que se podrán sumar a los conseguidos 
en otros apartados.  

•   Para recoger el premio será imprescindible la presentación del D.N.I., tarjeta de 
residencia ó pasaporte. Los jugadores menores que no tengan D.N.I., deberá estar 
presente el padre, madre o tutor con su correspondiente D.N.I.  

•  Caso de no poder acreditar identificación, la organización retendrá el premio hasta que 
sea debidamente documentado.  

•   Será imprescindible estar presente en la entrega de premios. Si el jugador no acude a 
recoger el premio, dicho premio no será entregado. 

 

Trofeos  
•   Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de la general, al mejor Veterano y a 

los tres jugadores del C. A. Cheste. 

 

El campeón del Torneo, nos representará en el Campeonato de España Absoluto del 

año 2.008. 

Resultado de las partidas  
•   El resultado de la partida se reflejará claramente en las planillas que deberán entregarse 

a los árbitros al finalizar la partida.  

• 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.  

Árbitros y organización  
• Los árbitros serán designados por la FACV.  
• El Director del Torneo será D.  
• Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.  
• En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la 

FIDE.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.  

Nota:  

Queda reservado el derecho de admisión. 


