
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 

 

 

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.  
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.  
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 

 
 

Viernes, 7 de Noviembre de 2008 
Circular 27/2008 

 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

POR EQUIPOS SUB 14 

Fecha y Horario 

• Benigànim. Pabellón Municipal Cubierto. Avenida L’ Ortissa S/N 
• Domingo, 16 de Noviembre de 2008, a las 10:00 hs. el sorteo. El torneo 

dará comienzo seguidamente si se hallan todos los equipos de la 1ª 
División. Habrá, en su defecto, un período de cortesía hasta las 10:15 hs, 
en que comenzará el Torneo en todo caso. 

 

Sistema y ritmo de Juego: 

• 15 minutos + 10 segundos de incremento por jugada. 
• La primera categoría la formarán diez equipos, divididos en dos grupos de 

cinco, que jugarán mediante sistema de liga, clasificándose de  forma 
siguiente: 

o Para las cuatro primeras posiciones: los dos primeros clasificados 
de cada grupo a semifinales, que jugarán asimismo, a eliminatoria 
directa, el primero de un grupo contra segundo del otro y;  
finalmente, los ganadores disputarán a partido único la final y los 
perdedores el tercer y cuarto puesto. 
En caso de empate en las semifinales, se considerará ganador al 
equipo que haya obtenido mejor posición en su grupo 

o Para los puestos quinto al octavo: el tercero de un grupo jugará 
contra el cuarto del otro; los ganadores de las eliminatorias jugarán 
a partido único para el quinto y sexto puesto; y los perdedores para 
el séptimo y octavo lugar. 
En caso de empate en las semifinales, se considerará ganador al 
equipo que haya obtenido mejor posición en su grupo 
 

o Para los puestos noveno y décimo: los quintos clasificados de cada 
uno de los grupos jugarán un match a doble vuelta. 
En las finales por los puestos 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º, 7º y 8º, así 
como si existe empate en la doble vuelta de los puestos 9º y 10º, 
se jugará una partida más a 5 minutos y, de mantenerse el 
empate, se lanzará una moneda al aire para designar al vencedor. 

• La segunda categoría,  jugarán un Suizo a 7 Rondas. 
• El sistema de juego de la categoría femenina, que compiten a 2 tableros, 

dependerá del número  de  equipos inscritos. En caso se presente sólo 
un equipo, éste será considerado Campeón Autonómico y podrá 
competir, desde el inicio del Torneo, en la modalidad Open, si desea 
mantener un equipo femenino de 4 tableros. También podrá modificar su 



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 

 

 

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.  
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.  
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 

 
 

Orden de Fuerzas, con anterioridad al inicio del Torneo, insertando las 
jugadoras en el orden que deseen. 

Es posible que se presenten 2 ó 3 equipos. En este caso, antes 
de dar comienzo a su competición, se consensuará un sistema de juego 
en el que los equipos se encuentren cómodos. En defecto de acuerdo 
entre los equipos se competirá por equipos a doble vuelta. 

Están legitimados para efectuar reclamaciones en la competición 
femenina, exclusivamente, los componentes y delegados de los equipos 
que presenten equipos femeninos. 

 
 

Composición y especialidades de las categorías: 

 
 

• Habrá 3 categorías: primera, segunda y femenina. 
o  Primera categoría: 

� Estará compuesta por los cuatro primeros clasificados de 
Alicante y los tres primeros de Valencia, los dos primeros 
clasificados de Castellón, un equipo de la sede organizadora 
y el tercer clasificado de la final autonómica de la edición 
anterior. 

� No se admitirán  dos equipos del mismo Club. 
� En esta categoría habrá una fase previa con 2 grupos de 5 

equipos, que se distribuirán de la forma siguiente:  
 

Grupo A 
 
1º de Alicante y 2º de Valencia 
 
Grupo B 
 
1º de Valencia y 2º de Alicante 
 
Las otras 3 plazas de cada grupo se sortearán, antes del 
inicio del torneo. Será un sorteo dirigido de la siguiente 
forma: 
 
Plaza nº 3. 1º y 2º de Castellón 
Plaza nº 4.  3º de Alicante y 3º de Valencia 
Plaza nº 5.  4º de Alicante y Club Organizador. 
 

o Segunda categoría: 
� Se jugara en modalidad Open, abierta la  participación  a 

cualquier equipo de la comunidad. 
� Se pueden inscribir varios equipos del mismo club. 
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o Competición femenina: 
� Se jugará a dos tableros.  
� El ritmo y sistema de juego se anunciará en la sala de juego 

dependiendo de la cantidad de equipos inscritos. 
 

Composición de los equipos y ordenes de fuerza   

• La inscripción de los equipos de  segunda categoría y femenina deberá 
tener entrada en la federación de ajedrez mediante email antes de las 
13:30 horas del día 14 de Noviembre. 

• El orden de fuerza deberá ser presentado al Árbitro Principal antes del 
comienzo de la primera ronda. 

• Los equipos presentarán un orden de fuerza con un máximo de 5 
jugadores, tanto para la primera como segunda categoría y un máximo de 
3 para la femenina. 

• Se jugará a 4 tableros en la primera y segunda categoría; y a 2 tableros 
en la femenina. 

• Únicamente se puede alinear jugadores Sub-14 federados en la facv y 
pertenecientes al mismo club en la temporada 2008. 

• Se permite la estancia de un delegado por cada equipo en el recinto de 
juego. Cada equipo tendrá una acreditación, que deberá estar visible para 
permanecer allí. El Delegado del Equipo no tendrá por qué ser, 
necesariamente, su Capitán o representante puesto que, con el fin de que 
los padres o algún entrenador puedan ver directamente algunas partidas, 
podrán intercambiarse la misma acreditación. Rogamos colaboren con la 
Organización y, sobre todo, con los árbitros en el cumplimiento de que 
sólo haya un Delegado por Equipo dentro del recinto. 

 

Puntuación del Campeonato 

• El encuentro ganado  puntuará  3 puntos. 
• El empate puntuará  1 punto. 
• La pérdida del encuentro  puntuará  0 puntos. 

 

Sistemas De Desempates: 

Liga Suizo 
 

1º) Puntos por Tablero 
2º) Resultado Particular 
3º) Sonnenborn-Berger 
 

 
1º) Puntos por Tablero 
2º) Bucholz Total. 
3º) Resultado particular 
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Premios 

• Se entregaran trofeo a los 3 primeros equipos de cada categoría. En la 
categoría femenina sólo se otorgará Trofeo al Equipo Campeón. 

• En la primera categoría se entregará un trofeo a cada mejor tablero 
individual. 

• El primer equipo clasificado de la primera categoría y el de la 
Categoría Femenina  tendrán la consideración, asimismo, de  
campeones autonómicos por equipos Sub 14, Mixto y Femenino 
respectivamente. 

 

Árbitros y organización  

• 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,  FEDA y FACV.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases.  

 
 
 
 
 
 
 
 

José A. Polop Morales 
Secretario General de La FACV 

 


