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 Valencia, 6 de septiembre de 2010 
 
 
CIRCULAR Nº 17/2010 
 
Asunto: CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO, VETERANO Y 
FEMENINO 2010. 
 
Local de Juego: Frontón C/ Barón de Cheste, 9 – Cheste (Valencia). 

 

Fechas: del 7 al 12 de octubre. 

(Rondas diarias, excepto el viernes, doble ronda). 

 

Horarios:  

Día 7  Ronda 1: jueves a partir de las 17 horas 

Día 8  Ronda 2: viernes a partir de las 10 horas 

Día 8  Ronda 3: viernes a partir de las 17 horas 

Día 9  Ronda 4: sábado a partir de las 17 horas 

Día 10  Ronda 5: domingo a partir de las 17 horas 

Día 11  Ronda 6: lunes a partir de las 17 horas 

Día 12  Ronda 7: martes a partir de las 10 horas 

 

BASES 

 
Pueden participar todos los federados en la FACV. 
Cuota de inscripción  15 € por jugador (exentos los participantes del Club anfitrión). 
Numero de cuenta: CAM 2090 2220 86 0200007177 o en Bancaja 2077 0669 49 
1100307045 
    
Fecha limite: de inscripción y pago: martes de 5 de octubre. 
Sistema: suizo a 7 rondas. 
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.  
Se admitirán dos byes de ½ punto a excepción de las dos ultimas rondas. 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 30 minutos. 

Desempates: 

 Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

 Bucholtz  FIDE total 

 Sonneborn-Berger 
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El campeón autonómico, ABSOLUTO, VETERANO Y FEMENINO  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 2011. 

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. 

La organización se reserva el derecho de invitar jugadores. 

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. 

Árbitro Principal: AI Juan Jose Valentin Saura 

Árbitro Principal: AA Manuel Fernández Calabuig 

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la  organización. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS   : 

 

Clasificación general 

Campeón    300 € (trofeo) 

Subcampeón    275 € (trofeo) 

3 clasificado    250 € (trofeo) 

4 clasificado    225 € 

5 clasificado    200 € 

  

-2000 ELO FIDE 

1clasificado    150 € (trofeo) 

2clasificado    100 € 

 

-1800 ELO FIDE 

1clasificado    125 € (trofeo) 

2clasificado    100 € 
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Premio Especial Cheste (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 

15 primeros clasificados sin premio 15 € 

 

DATOS ORGANIZATIVOS   : 

 

La Entrega de premios: será el martes 12 a las 14:30 horas 

 

Alojamiento: 

 
 Hostal Cheste  C/Godelleta, 19 

Teléfono: 687.417.215 
Precio Orientativo          40 € x habitación doble (solo alojamiento). 

                                              25 € x habitación indivdual (solo alojamiento). 
                                

 Bar Restaurante Sol       C/ Julio Tarin    
Teléfono: 96-2510774 
Precio Orientativo          40 € x habitación doble (alojamiento y desayuno). 

                                              20 € x habitación individual (alojamiento y desayuno). 
                                

 Hostal Torrijos Ctra. Valencia, 1  
Teléfono: 96-2514060 
Precio Orientativo          65€ x habitación doble (alojamiento y desayuno).               

 

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

 

 

 

 

 
Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario General Comisión Gestora FACV 


