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Canals (Valencia), 15 de Julio 2009 

 

CIRCULAR Nº 16/2009 
 

Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 18-23 de agosto de 2009. 
 
ORGANIZA: Club d’Escacs Vila-Real 
PATROCINA: Ayuntamiento de Vila-Real y FACV 
 
DIRECTOR DEL TORNEO: D. Alfredo Romero Saura 
 
ÁRBITRO PRINCIPAL: AI Vicente Gómez Roca 
ÁRBITRO ADJUNTO: José Miguel Pérez García 

Local de Juego:  Trinquet de Vila-real -  Municipal Salvador Sagols.  

C/ Creus Velles, nº95. (cercano al campo de fútbol) Vila-real (Castellón) 

Coordenadas Gps : 39.940919,-0.106076 

(Latitud : 39.940919 grados; longitud : ,-0.106076 grados) 
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Fechas: del  18 al 23 agosto 

(Rondas diarias, excepto el  miércoles y el sábado con doble ronda) 

Horarios:  

Día 18  Ronda 1: martes a partir de las 17 horas 

Día 19  Ronda 2: miércoles a partir de las 10:30 horas 

Día 19  Ronda 3: miércoles a partir de las 17 horas 

Día 20  Ronda 4: jueves a partir de las 17 horas 

Día 21  Ronda 5: viernes a partir de las 17 horas 

Día 22  Ronda 6: sábado a partir de las 10:30 horas 

Día 22  Ronda 7: sábado a partir de las 17 horas 

Día 23  Ronda 8: domingo a partir de las 10:30 horas 

 

BASES 

Primera.- Pueden participar todos los federados en la FACV. El campeón 
autonómico se clasificará al respectivo campeonato de  España, según las 
especificidades que la FEDA designe en sus bases y las condiciones de participación del 
convenio de colaboración entre la FEDA y la FACV para el año 2009. 

 
Segunda.- Cuota de inscripción  15 € por jugador Numero de cuenta 2090 

2220 83 0040100858. Enviar un correo electrónico confirmando la inscripción a 
email@facv.org 

Rogamos, para una mejor gestión, que los clubes realicen inscripciones conjuntas 
Fecha limite de inscripción y pago: viernes 14 de agosto 

Están exentos de esta cuota: 
1) Los jugadores del Club de Vila-Real 
2) Los Campeones Individuales Absolutos de Alicante, Castellón y Valencia 
3) Los jugadores titulados (MF, MI y GM). 
 
A los Campeones Individuales Absolutos de Alicante y Valencia 2008 se les 

abonará tanto el desplazamiento en el régimen general de la FACV, como el alojamiento 
en régimen de pensión completa  
 

Tercera.- El sistema de emparejamientos es el Sistema suizo a 8 rondas y el 
ritmo de juego será de 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.  

Todos los emparejamientos y clasificaciones elaborados 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. 

 

Cuarta.- Se admitirán TRES byes de ½ punto a excepción de la primera y 
dos ultimas rondas. Se podrá solicitar no ser emparejado, por causa justificada, en 
estas rondas citadas, en cuyo caso se sumarán cero puntos, pero no se producirá la 
retirada del torneo. 

La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la retirada del torneo.  
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Quinta.- La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece 

en 30 minutos. 

Sexta.- Los desempates, que se sortearán antes del inicio de la última 
ronda, son: 

• Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

• Bucholtz  FIDE total 

• Elo medio de los oponentes 

• Sonneborn-Berger 

Séptima.- Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de 
competiciones de la FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE. Cualquier imprevisto será 
resuelto por el árbitro y/o la  organización. 

Octava.- La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad 
de las bases. 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS (No acumulables salvo excepción)   : 

 

Clasificación general 

Campeón    300 € (trofeo) 

Subcampeón    275 € (trofeo) 

3clasificado    250 € (trofeo) 

4 clasificado    225 € 

5 clasificado    200 € 

  

-2000 ELO FIDE 

1clasificado    150 € (trofeo) 

2clasificado    100 € 

 

-1800 ELO FIDE 

1clasificado    125 € (trofeo) 

2clasificado    100 € 

 

Provincia de Castellón 

1 clasificado    125 € (trofeo) 

2 clasificado    100 € 

3 clasificado      75 € 
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Premio Especial Vila-real (alojados durante un mínimo de 4 días en hoteles 
colaboradores) 

(Premio acumulable al resto. No podrán acceder a este premio los alojados invitados) 

1 clasificado    200 € (obsequio) 

2 clasificado    175 € (obsequio) 

3 clasificado    150 € (obsequio) 

 

Premio Participación 

10 primeros clasificados sin premio 15 € 

 

Premio especial Club de Ajedrez de Mislata (Acumulable) 

Tendrán abonada la inscripción en el XLIII Torneo de Ajedrez Villa de Mislata los 
siguientes jugadores: Campeón Autonómico y primeros clasificados Sub-2000, Sub-
1800, Provincia de Castellón y Club de Vila-Real. 

 

Sub-16 (Acumulable, pero incompatible con sub-14, sub-12 y sub-10) 

1 clasificado    obsequio (trofeo) 

2 clasificado    obsequio 

 

Sub-14 (Igual régimen que sub-16) 

1 clasificado    obsequio (trofeo) 

2 clasificado    obsequio 

 

Sub-12 (Igual régimen que sub-16) 

1 clasificado    obsequio (trofeo) 

2 clasificado    obsequio 

 

Sub-10 (Igual régimen que sub-16) 

1 clasificado    obsequio (trofeo) 

2 clasificado    obsequio 

 

Obsequios  :  

- Regalo de protocolo del Ayuntamiento 

- Mallas de naranjas 

 



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 

 

 

DATOS ORGANIZATIVOS   : 

 

COORDINADOR TORNEO: D. José Luis Soler Foguet  619.763.328 

DELEGADO FACV: D. Luis María Vieito Soria 691.685.622 

 

La Entrega de premios: será el domingo 23 a las 14,30 h. (Vino Español ofrecido por el 
Ayuntamiento) 

Se facilitarán botellines de agua gratis para todos los participantes del campeonato. 

Alojamiento: 

• Hotel Palace (4*) 

• Hostal Los Domingos (2*) 

Impacto media:  

Presentación de prensa, carteles, divulgación en las publicaciones sectoriales y noticias 
en los medios de comunicación, TV incluido. 

 

 
Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario General FACV 


