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Canals, 7 de agosto del 2009 
 

Circular 20/2009 
 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
POR EQUIPOS DE CLUB SUB 16 

Fecha y Horario: 

• Av. L’Hortisa s/n. Pabellón Cubierto, Benigànim. (Valencia). 
• Domingo 18 de octubre del 2009 a las 10:00 horas. 

Sistema y ritmo de Juego: 

• 25 minutos por jugador.  
• Suizo/Liga 6/7 rondas (dependiendo de los inscritos) 

Composición de los equipos y órdenes de fuerza   

• Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 6 jugadores. 
• El orden de fuerza debe estar presentado antes del día 10 de septiembre por email o fax a la 

FACV. 
• Únicamente se pueden alinear jugadores Sub-16 federados en la FACV y pertenecientes al 

mismo club en la temporada 2009. 
• Se juega a 4 tableros. 
• Se permite la estancia de un delegado por cada equipo en la sala de juego 

Puntuación del Campeonato 

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

Sistemas De Desempates: 

En Caso de Liga En Caso de Suizo 
 

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

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

 

 

Premios 

• Se entregaran trofeos a los 5 primeros clasificados. 
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• El primer equipo se clasificará para el Campeonato de España por equipos de Club sub-16 a 
disputarse en diciembre del 2009 en Benidorm. En las condiciones que establezca la 
organización del evento y según las bases que rijan el torneo del Campeonato de España. 

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 

y Feda.  
• La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

José A. Polop Morales 
Secretario General de La FACV 

 


