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Canals, 20 de diciembre de 2010 
 
Circular 35/2010 
 
ANEXO A LAS BASES DE LA COMPETICION INTERCLUBS 

 
• CAMBIO DE HORARIO DE ENCUENTROS: 

 
Todas las categorías que estaba previsto comenzar el encuentro a las 16:00 horas, 
se retrasarán ½ hora y darán comienzo a las 16:30 horas, con lo que se mantiene el 
horario del año pasado. 
 
Esta modificación está motivada por los números correos recibidos de clubs que no 
estaban de acuerdo con el cambio de horario, dado que los jugadores trabajaban el 
sábado por la mañana ó los desplazamientos no son cortos. 

 
 

• DIVISIÓN DE HONOR 
 
El torneo comenzará el sábado 15 de enero a las 17:00 hs. 
 
Sistema y ritmo de Juego: 
 
La puntuación será por encuentros (2 puntos ganado, 1 punto empatado, 0 perdido) 
La velocidad de juego será de 90 minutos para toda la partida, con incremento de 
30 segundos por jugada. 
El retraso máximo admitido para presentarse a una partida será de  1 hora. 
La división estará formada por 12 equipos: 
 
Fase Previa 
 

La división se reparte en dos grupos. La fase previa se jugará en sistema Round 
Robin entre los seis equipos de cada grupo. 
 
Los números correspondientes y la distribución de cada equipo en cada grupo, es la 
siguiente: 

 

 Grupo Sur  Grupo Norte 
1 Silla 1 Ateneo Marítimo 
2 Alfas del Pi - Servicar 2 Eva Manises  
3 Xeraco 3 C.M. Castellón 
4 Ateneo Elche 4 Mislata 
5 Enric Valor  5 Burjasot 
6 Alzicapital 6 Cim Benimaclet 
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Los tres primeros clasificados de cada grupo jugarán la fase final para el título. 
Los tres últimos clasificados de cada grupo jugarán la fase final para mantener la 
categoría y el descenso. 
 
A efecto de lo establecido en el Art. 50 del reglamento general de competiciones se 
entiende que el 50% de rondas en División de Honor es la cuarta ronda de la fase 
previa ya que el total de rondas (fase previa y fase final) es de ocho. 
 

Fase Final 
 
La fase final para el título se jugará según el siguiente sistema: 
 
Round Robin entre los tres primeros clasificados del grupo Norte y los tres primeros 
clasificados del grupo sur de la fase previa.  
El resultado de los encuentros de la fase previa tendrá validez en la fase Final.  
El ganador de la fase final se proclamara campeón de la División de Honor 2011. 
La fase final para mantener la categoría y el descenso se jugará según el siguiente 
sistema: 
Round Robin entre los tres últimos clasificados del grupo Norte y los tres últimos 
clasificados del grupo sur de la fase previa.  
 
El resultado de los encuentros de la fase previa tendrá validez en la fase Final.  
 
Los dos primeros clasificados de la fase final mantendrán la categoría. 
 
El tercer y cuarto clasificado de la fase final promocionará contra el segundo 
clasificado de cada grupo de primera autonómica, en casa del equipo de Primera 
Autonómica a un solo encuentro. 
 
Los dos últimos equipos de la fase final descenderán a Primera Autonómica. 
 
 

• SEGUNDA AUTONÓMICA/PRIMERA PROVINCIAL  
 
Debido a la singularidad de la composición de los grupos de Provincial, se establece 
la siguiente modificación en ascensos y descensos en estas categorías: Del grupo 
Provincial de Castellón solo subirá 1 equipo a Segunda Autonómica (de Alicante 
siguen subiendo los tres primeros y de los grupos provinciales de Valencia los 2 
primeros) lo cual repercute en los descensos de Segunda Autonómica Centro y 
Norte. De cada uno de estos grupos bajarán los 3 últimos clasificados (y no los 
cuatro últimos como hasta ahora estaba establecido) pero los dos cuartos por la 
cola jugarán una promoción a un solo encuentro en casa del mejor equipo de los 
dos (puntuación y desempates) según la liga Interclubs. El ganador mantendrá la 
categoría ó ascenderá y el perdedor descenderá a Primera Provincial. 
 
 



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 

 

 

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 

 
 

• PRIMERA PROVINCIAL  
 
En aras a crear grupos de Segunda Provincial a 8 tableros en la temporada 2012, 
se establece que en todos los grupos de Primera Provincial, todos los clasificados 
por encima del décimo lugar, es decir a partir del undécimo clasificado inclusive, 
jugarían la temporada 2012 en Segunda Provincial a 8 tableros. 
 
 
 
 

José A. Polop Morales 
Secretario General FACV 


