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

Canals,24 de Agosto 2009

CIRCULAR Nº 21/2009
Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL DE PARTIDAS RELÁMPAGO
ORGANIZA: Club de Ajedrez de Utiel
Local de Juego: Paseo de la Alameda (Utiel)
Fecha: Sábado 5 de septiembre del 2009
Horario: A partir de las 16:00 horas. Entrega de premios al finalizar el torneo

BASES
Pueden participar todos los federados en la FACV
Ritmo de juego: 10 minutos por jugador.
Sistema: suizo a 8 rondas.
La inscripción se hará a través del email de la FACV email@facv.org poniendo en el
mensaje AUTONOMICO RAPIDAS y el nombre y apellido del jugador.
Cuota de inscripción 10 €
Numero de cuenta 3188 0049 34 206 1068926 CREDIT VALENCIA CAJA RURAL (Cuenta De
Utiel)
Ningún jugador esta exento del pago de la inscripción
Fecha limite de inscripción y pago: martes 1 de septiembre
Límite de inscripción 100 jugadores
La cortesía al adversario será hasta la caída de bandera.
El enlace del torneo en Chess-Results es:
http://chess-results.com/tnr24679.aspx?ix=1&lan=2&flag=30&m=-1&wi=1000&turdet=YES
Desempates:
•

Bucholtz FIDE menos el peor resultado

•

Bucholtz FIDE total

•

Progresivo

•

Sorteo

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.
La incomparecencia no justificada a una ronda supondrá la retirada del torneo.
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.

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
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DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS :

Clasificación general
1º

400,00 euros + Trofeo

2º

300,00 euros + Trofeo

3º

200,00 euros + Trofeo

4º

100,00 euros

5º

75,00 euros

6º-10º

50,00 euros

Socios del Club Organizador
1º

150,00 euros + Trofeo

2º

100,00 euros + Trofeo

3º

50,00 euros + Trofeo

- El Campeón Autonómico, si cumple los requisitos FEDA, tendrá una ayuda de 150 euros
para disputar el Campeonato de España de 2009 de esta modalidad. La FACV asumirá
asimismo su inscripción en dicho Campeonato.
El Subcampeón Autonómico tendrá la misma ayuda.
- A los premios que procedan se les aplicarán las retenciones fiscales que correspondan.
La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases.

Fdo.: Jose A. Polop Morales
Secretario General FACV
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