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Valencia, 28 de Marzo de 2011 
 
 
Circular   11/2011 
 
Asunto:  Solicitud Sedes para los próximos Torneos. 
 
 
Estimados amigos: 
 
Continuando con el calendario deportivo previsto volvemos a informaros de las 
competiciones próximas por si estáis interesados en organizar alguna de ellas: 
 
Provinciales por Equipos Subs-16:  
 

 Para facilitar el que los equipos jueguen por proximidad, se establecerán 
3 zonales (no habrá distinciones por provincias) y los equipos de cada 
zona jugarán en una misma sede. 
 
En las bases del torneo se establecerá de qué forma se juega y se 
clasifican, los equipos de cada zona en función de los inscritos.  
 
Se jugarán el 7 y 21 de Mayo y el 4 de Junio, se solicitan 3 sedes 
para cada zona, una para cada fecha. 

 
Importante.- Solo se jugará este campeonato por equipos no se hará el 
Sub-14. 
 
(Fin del plazo de solicitud el 15 de Abril) 
 
Autonómico Individual Absoluto, Femenino y Veterano: 
 
Se celebrará los fines de semana del 11y 12 de Junio y 18 y 19 de Junio. 
 
(Fin del plazo de solicitud el 20 de Abril) 
 
Autonómico Individual de Ajedrez Relámpago: 
 
Se celebrará el 19 de Junio por la tarde en la misma sede del Autonómico 
Individual. 
 
(Fin del plazo de solicitud el 20 de Abril) 
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Cualquier organizador ó club interesado en una competición, deberá 
pasar un escrito a la FACV, detallando las condiciones del local de juego,  
donde se va a celebrar la competición, el material disponible y una oferta 
de condiciones. Todas las ofertas deben recibirse antes de finalizar el 
plazo. 
 
La Junta Directiva de la FACV determinará entre las propuestas recibidas 
cuál será la sede definitiva del torneo. 
 
A la espera de vuestras propuestas, quedamos a vuestra disposición para 
cualquier consulta ó duda. 
 
 
 
 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 
Secretario de la FACV 


