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 Canals (Valencia), 15 de junio de 2008 
 
 
CIRCULAR Nº 17/2008 
 
Asunto: Campeonato Autonómico Por Equipos de Ajedrez Rápido 2008, 
organizado por el Club Castell de Dénia  
 
Día y lugar: 13 de julio desde las 10 horas en la Calle Marqués de Campo 
de Dénia  
 
 La Calle Marqués de Campo se trata de la vía principal de Dénia. El torneo se 
disputará al aire libre, por lo que en caso de lluvia o similar podría suspenderse. En este 
caso, si se ha disputado más de la mitad del torneo, la clasificación provisional en el 
momento de la suspensión devendrá en definitiva. 
 
 Si debido a la anterior causa no se realizara el evento, se anunciará otra fecha tras 

acuerdo de la FACV con el organizador. No habrá lugar a la devolución de la inscripción. 
 

Director del Torneo: Francisco Cuevas Povedano 
Árbitro principal:     Ana Pastor Jordá (Árbitro Autonómico) 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Pueden participar:  
 
1º Los Clubes  federados en la FACV con licencia en vigor 2008. 
 
2º  La organización y la FACV se reservan el derecho de invitar a 5 equipos 

  
 Se admitirá un máximo de 30 equipos por orden de inscripción. Inicialmente se 
admitirá un equipo por club. Caso de existir vacantes se admitirán equipos B. Por ello se 
ruega los clubes inscriban a todos los equipos que deseen presentar. 
 
 Cuota de Inscripción única 20 €. por Equipo . Inscripciones a través del mail de la 
FACV email@facv.org acompañando justificante del ingreso o cantidad con día y hora del 
ingreso de pago. 
Numero de Cuenta, CAM: 2090 2220 83 0040100858 
Asimismo en la sede de la Federación en horario de atención al publico. 
Fecha limite de inscripción y pago: Hasta el Lunes 8 de julio. El día 9 de julio se informará de 
los equipos B que puedan participar para que procedan al pago de su inscripción con 
anterioridad al 11 de julio. 
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NO SE PERMITIRÁ SENTARSE A JUGAR LA 1ª RONDA Y EL R ESTO DEL 
TORNEO A NINGÚN EQUIPO QUE NO TENGA ACREDITADO EL P AGO DE SU 
INSCRIPCIÓN, SI ES NECESARIO SE REQUERIRÁ EL JUSTIFICANTE DE 
PAGO. 
 

 

BASES 
 

- El torneo se desarrollará en 6 rondas, con un ritmo de 25 minutos /finish por jugador 
 
1ª Ronda: 10:00-10:50 
 
2ª Ronda: 11:00-11:50 
 
3ª Ronda: 12:00-12:50 
 
4ª Ronda: 13:00-13:50 
 
5ª Ronda: 16:00-16 :50 
 
6ª Ronda :17 :00-17 :50 
 
Se ruega que los equipos se presenten en la mesa arbitral, al menos, media hora antes de 
iniciarse el torneo. 
 

Entrega de premios : 18:15-18:30 horas 
 
- Los equipos estarán formados por 4 jugadores. 
 
- Se jugará un único torneo, distinguiéndose categorías a efectos de la clasificación final. 
 

- Se respetará el orden de fuerzas de la liga Interclubs 2008. En el caso que haya Clubes 
inscritos con equipos en distintas categorías del Interclubs, siempre se considerarán 
integrantes del primer equipo los números 1 al 8 del orden de fuerzas (incluidos números 
bises); del segundo los números 9 al 16 (incluidos números bises) y así sucesivamente. 
Se determinará la categoría del equipo en función del número de ranking  de su primer 
tablero. 

 A los efectos anteriores, no será aplicable la regla del Interclubs referida a que un 
jugador que compita determinado número de partidas en equipo de superior categoría, se 
adscribe necesariamente a éste. 
 
- La puntuación de los encuentros será por tableros 
 

- 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. 
 

- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización. 
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- La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la retirada del torneo. 

 
- Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de Competiciones de 
la FACV y las Leyes del Ajedrez de la FIDE. 
 
 
 

DESEMPATES 
 
1º Resultado particular 
 
2º  Haber alineado a una chica en más del 50% de las partidas jugadas. 
 

3º Puntos por partido ganado (3), o empatado (1) 
 
4º Bucholz menos el peor resultado 
 
5º Bucholz total 
 

PREMIOS 
 
 
- 1º Clasificado: 300 euros y trofeo de Campeón Autonómico 2008 
 
- Premios de 200 euros y trofeo  para los siguientes Equipos: 
 
Primer Clasificado Equipo de División de Honor 
Primer Clasificado Equipo de  1ª Autonómica 
Primer Clasificado Equipo de 2ª Autonómica 
Primer Clasificado Equipo de 1ª Provincial 

Primer Clasificado Equipo de 2ª Provincial 
 
- Los premios no son acumulables 
 
Premios Especiales (acumulables) para los mejores clasificados de Alicante y Castellón. 
 
Provincia de Alicante: Primer Clasificado Categoría Autonómica y Categoría Provincial 
Provincia de Castellón: Primer Clasificado Categoría Provincial. 
 
 Los premios consisten en  invitación al Torneo por equipos de ajedrez rápido (3 
tableros) que se celebrará en  La Petxina de Valencia los días 5 y 6 de agosto (se trata de 
un torneo sin premios en metálico). Los equipos clasificados serán invitados  en régimen de 

pensión completa en el Complejo Deportivo La Petxina en las condiciones que ofrezca el 
Organizador 
 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
 
 
 

Secretario General FACV 


