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, 25 de noviembre de 2010

Circular 29/2010

CAMPEONATO AUTONOMICO
POR EQUIPOS SUB 14
Sede, fecha y horario
Sábado 8 de enero de 2011 a las 10:00 hs.
Club de Ajedrez Alzira, C/ Pedro Morell, 8 Alzira
Sistema y ritmo de Juego:
15 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada.
La Categoría de Primera se jugará a sistema liga a 9 rondas.
La Categoría de Segunda se jugará a sistema suizo a 9 Rondas.
Composición y especialidades de las categorías:
Habrá 2 categorías: primera y segunda.
La primera categoría estará compuesta por los 3 clasificados de Alicante, 5
clasificados de Valencia-Castellón, un equipo de la sede organizadora y el campeón
de la edición 2009. En la primera categoría no puede haber dos equipos del mismo
Club.
La segunda categoría se jugara en modalidad Open, abierta la participación a
cualquier equipo federado. En la segunda categoría puede haber varios equipos
del mismo club.
Composición de los equipos y órdenes de fuerza
La inscripción de los equipos de la segunda categoría debe estar presentada antes
del día 30 de diciembre por email a la federación.
El orden de fuerza de cada equipo será cerrado para cada categoría y debe
estar presentado antes del comienzo de la primera ronda al Arbitro Principal.
Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 5 jugadores tanto
para la primera como segunda categoría.
Se juega a 4 tableros en todas las categorías.
Únicamente se puede alinear jugadores Sub-14 federados en la FACV y
perteneciente al mismo club en la temporada 2010, con lo cual son válidos los
ordenes de fuerza de la temporada 2010 a todos los efectos, tanto de fechas de
nacimiento para tener en cuenta quienes son jugadores sub 14 como quien es
integrante de un club.
Se permite la estancia de un delegado por cada equipo en la sala de juego.
Puntuación del Campeonato
Puntos por tablero.
El descanso puntuará dos puntos.
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Sistemas de Desempates:
1º)
2º)
3º)
4º)

3,1,0
Resultado Particular
Sonnenborg-Berger
Holandés

Premios
Se entregarán trofeo a los 3 primeros equipos de cada categoría.
El primer clasificado de la categoría primera se transformará en el campeón
autonómico.
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, FEDA y FACV.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases.

Fdo.:José A. Polop Morales

Secretario General Comisión
Gestora de la FACV
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