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Canals (Valencia) , 4 de mayo de 2010 
 
CIRCULAR 12 bis/2010. Modificación jornada en Provincial Valencia 
 
 Estimados amigos: Una vez publicadas las fechas del Campeonato 
Provincial de Valencia el Club Massanassa-Escacs 90 nos ha comunicado la 
convocatoria de su torneo de rápidas el día 13 de junio. 
 
 Desde la FACV estimamos adecuado, a pesar de haber publicado ya 
las fechas de los provinciales, modificarlas con el fin de que haya más 
actividad. Sin desconocer que, el de Massanassa, es un torneo tradicional 
en esas fechas.  
 Agradecemos a los Clubes que, en principio, han ofrecido sus sedes 
para los provinciales, su diosición a cambiar las fechas. 
 En virtud de lo anterior, la ronda de l día 13 de junio en Valencia pasa 
al sábado 12 de junio, a partir de las 16:30 horas. 
 
Por tanto, éstas son las fechas definitivas en Valencia: 
 

Valencia-Sur 
 
1ª Ronda. Domingo, 23 de mayo, a las 10:00 horas. 
 

Resto de Valencia y Castellón 
 
1ª Ronda Sábado 22 de mayo,  a las 16:30 horas.  
 

Para todas las sedes 
 
2ª Ronda Sábado 29 de mayo, a las 16:30 horas 
 
3ª Ronda Domingo 6 de junio, a las 10:00 horas 
 
4ª Ronda Sábado 12 de junio, a las 16:30 horas 
 
5ª Ronda Domingo 20 de junio, a las 10:00 horas 
 
6ª Ronda. Domingo 27 de junio, a las 10:00 horas 
 
7ª Ronda. Domingo 4 de julio, a las 10:00 horas 
 
- Por lo demás, recordaros que el torneo es válido para ELO FIDE. 
 


