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Valencia, 10 de diciembre de 2009 
 
 
CIRCULAR Nº 39/2009 
 
Asunto: XXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2010. 

Bases de Competición. 
 
 
Informamos a nuestros asociados que las bases generales ya están disponibles 

en www.jocsesportiuscv.es. Además más abajo os informamos del Anexo para 

clubes de la provincia de Valencia. 

 

 

Un saludo, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
 

Secretario General FACV 
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ANEXO CLUBES PROVINCIA DE VALENCIA 

 
Dirigido a: 
Clubes de la provincia de Valencia con entidades inscritas en la modalidad de 
ajedrez en los 28 JECV o anteriores. 
 
Les informamos sobre la competición de ajedrez de los XXVIII JECV, por si es de su 
interés. 
 
En la presente edición de los Juegos se han producido algunas modificaciones en 
el sistema de competición de la fase provincial, respecto a años anteriores. 
Se continúa con dos fases, una Zonal y otra Final Provincial, pero la Fase Zonal ha 
variado porque, a su vez, se subdivide en Zonal I y Zonal II. 
 
La Fase Zonal I es la mayor novedad. Esta fase será ABIERTA, es decir, podrán 
participar todos los/as jugadores/as incritos en los 28 JECV. Por tanto, las fases 
municipales no son clasificatorias para la fase zonal. 
Para participar en esta fase se deberá confirmar a los/as jugadores/as remitiendo 
formulario Anexo 1 con plazo 10 de enero de 2010, por fax (963985095), correo 
electrónico (dep.val_dgd@gva.es) o correo ordinario (C/ Avellanas, 14-2º G - 46003 
Valencia) a la Delegación Territorial de Valencia del CVE. 
Esta fase se disputará en dos jornadas, el 23 y 30 de enero de 2010, en sedes por 
proximidad geográfica. 
 
En la Fase Zonal II podrán participar los clasificados en la primera mitad de la 
clasificación final de su fase Zonal I. 
Para participar en esta fase también se deberá confirmar la participación mediante 
el formulario Anexo 2 hasta el 16 de febrero de 2010. 
Su celebración está prevista para los días 20 y 27 de febrero. 
 
Se recuerda que para participar en esta competición es necesario estar inscrito en 
los 28 JECV mediante el correspondiente formulario de Hoja de Inscripción. 
 
Para mayor información se adjuntan bases de competición de ajedrez que incluyen 
formularios de confirmación de participación. 
 
Toda la información estará disponible en la web de los Jocs Esportius:  
www.jocsesportiuscv.es 
 
Para cualquier aclaración llamar al tel. 963985103. 
 
 
Delegación Territorial de Valencia 
Consell Valencià de l'Esport 

 


