FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Avellanas, 14-3º-J - 46003 Valencia (España)
Teléfono y Fax: 96 3153005
Web: www.facv.org

correo@facv.org

Valencia, 13 de Mayo de 2011
Circular 15/2011
Asunto: CAMPEONATO
EQUIPOS SUB-12.

PROVINCIAL

VALENCIA-CASTELLÓN

POR

Lugar de juego: Complejo Deportivo-Residencia La Petxina, Valencia.

Fecha y horario previsto: Domingo 5 de Junio.
Inicio de la competición a las 10:00 horas de la tarde.
Ritmo de Juego:
10 minutos por jugador más 5 segundos de incremento por jugada.
Sistema de juego:
Sistema Suizo 6 rondas.
Cuota y Plazo de inscripción:
La inscripción será de 20 € x equipo, en caso de que un club inscriba más de
un equipo, pagará 5 € x cada equipo que inscriba de más, con un máximo de 3
equipos por club. (Máximo a pagar por un club 30 €.)
Las inscripciones se podrán abonar en las cuentas de la FACV:
- CAM 2090/2220/86/0200007177
- BANCAJA 2077/0669/49/1100307045
La inscripción de los equipos debe estar presentada antes del día 27 de Mayo
de 2011 por email a la federación.

Nº de Tableros y Ordenes de Fuerza:
Se juega a 4 tableros.
Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 6 jugadores.
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El orden de fuerza debe estar presentado antes del comienzo de la primera
ronda al Árbitro Principal. Caso de faltar algún jugador se dejará vacío el/los
último(s) tablero(s).
Únicamente se puede alinear jugadores Sub-12 federados en la FACV y
perteneciente al mismo club en la temporada 2011.
Trofeos y clasificación:
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados del torneo que se
clasificarán para la Final Autonómica.
Para poder jugar la final autonómica deberán haber participar obligatoriamente
en la fase provincial, no se admitirá en la final Autonómica ningún club que no
haya participado en la fase provincial.
Solo se jugará este torneo clasificatorio y solo podrá clasificarse un equipo por
club.
Sala de Juego y Delegados:
Se permite el acceso a la sala de juego de un delegado por club, que deberá
acreditarse ante el árbitro principal del torneo al entregar el orden de fuerza. El
club deberá comunicar quién es su delegado en la competición, junto con la
inscripción de los equipos.
Sistema de Puntuación:

Sistemas de Desempate:

Puntos por tablero.
El descanso puntuará dos puntos.

1º) Resultado Particular.
2º) Puntos de encuentro (2,1,0).
3º) Sonnenborn-Berger.
4º) Holandés.

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.

José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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