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Valencia, 27 de Mayo de 2011 
 
 
CIRCULAR Nº 18/2011 
 
Asunto: CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO, VETERANO Y FEMENINO.  
 

Estimados amigos: 
 
En nuestro afán de mejorar las competiciones y buscando el facilitar al máximo la 
participación en el torneo más importante de nuestra Federación, hemos cambiado el 
formato y se jugará en dos fines de semana.   
 
En nuestra propuesta de que el Campeonato Autonómico debe rotar por las provincias de la 
Comunidad Valenciana, este año se jugará en L’Alfas del Pi (Alicante). 
 
Queremos informaros que dada la escasa participación que tenían los campeonatos de 
Veteranos y Femenino a nivel provincial, hemos decidido suprimirlos y que siempre queden 
invitados al Campeonato Autonómico el campeón Veterano y Femenino del año anterior. 
 
Por todo esto queremos animaros a participar y conseguir que esta competición sea todo un 
éxito. 
 
Sin más pasamos a detallaros las bases del torneo: 

 

Local de Juego :  Albir Garden Resort 

Camino Viejo de Altea, 29 

Alfaz del Pi (Alicante) 

 

Fechas:  11,12, 18 y 19 de Junio de 2.011 

 

Horarios:  Ronda 1: Día 11 sábado 10:00 horas 

Ronda 2:  Día 11 sábado  16:30 horas  

Ronda 3:  Día 12 domingo 10:00 horas  

Ronda 4: Día 12 domingo  16:30 horas 

Ronda 5:  Día 18 sábado  10:00 horas 

Ronda 6:  Día 18 sábado  16:30 horas 

Ronda 7:  Día 19 domingo  10:00 horas 
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BASES 

 
Podrán participar los jugadores/as que tengan licen cia en vigor de la FACV del 2011 y 
que no hayan tenido licencia en otra comunidad este  año . 
 
Cuota de inscripción  15 € por jugador  (exentos los participantes del Club anfitrión). 
 
Número de cuenta:  
 
CAM    2090 2220 86 0200007177  
BANCAJA    2077 0669 49 1100307045 
 
Las inscripciones se realizarán presentando en la sede de la FACV ó enviando  un correo a 
la dirección:  correo@facv.org, los datos de la inscripción en el torneo: 
 
NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA, FECHA NACIMIENTO, CLUB, TELÉFONO ó 
CORREO DE CONTACTO y  COPIA DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO.  
 
(Solo emitiremos factura a los clubs que hagan un solo ingreso, por la inscripción de todos 
sus jugadores, en este caso el club debe enviar junto con la copia del justificante de ingreso, 
la relación de jugadores que inscribe con todos los datos) 
 
    
Fecha límite de inscripción y pago:  martes de 7 de Junio de 2.011. 
 
Sistema:  suizo a 7 rondas. 
 
Ritmo de juego:  90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.  
 
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. 
 
Se admitirán dos byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. 
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida  se establece en 30 minutos. 

 

Desempates: 

1. Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

2. Bucholtz  FIDE total 

3. Sonneborn-Berger 

A efectos de bucholtz, toda partida no jugada se considerará medio punto (bucholtz denominado 
“corregido” o “FIDE” pero no “tablas contra sí mismo”). 
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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. 
 
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.  

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 ó a dos rondas aunque sean justificadas, 
supondrá la retirada del torneo.  

La organización se reserva el derecho de invitar jugadores. 
 
Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse de la sala de juego sin la autorización 
del árbitro. El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la partida. 
 

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. 

 

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la  organización. 
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DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS   : 

Clasificación general  

Campeón    300 € (trofeo) 

Subcampeón    250 € (trofeo) 

3er. clasificado   200 € (trofeo) 

4º clasificado    150 € 

5º clasificado    120 € 

6º clasificado    100 € 

7º clasificado      75 € 

8º clasificado      60 € 

9º clasificado      50 € 

10º clasificado       40 € 

 

-2000 ELO FIDE 

1er. clasificado   120 € (trofeo) 

2º clasificado      90 € 

3er. clasificado     75 € 

 

-1800 ELO FIDE 

1er. clasificado   100 € (trofeo) 

2º clasificado      75 € 

3er. clasificado     60 € 

 

1er. Veterano    Trofeo  

1ª Femenina    Trofeo  

1er. Juvenil    Trofeo 

 

Premio Especial (alojados durante un mínimo de 2 días en el hotel colaboradores) 

(Premio acumulable al resto. No podrán acceder a este premio los alojados invitados) 

1 clasificado    150 € (obsequio) 

2 clasificado    120 € (obsequio) 

3 clasificado      90 € (obsequio) 
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NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:  

• Los premios no son acumulables, salvo los de alojad os, y los dos trofeos que 
acreditan a los campeones de la Comunidad Valencian a Veterano, Femenina y mejor 
Juvenil.  

• Se asignarán directamente por mayor cuantía económi ca (no se puede elegir). En caso 
de optar a dos premios de igual cuantía se asignará  el que además lleve trofeo. En 
caso de optar a dos premios de igual cuantía con ad emás trofeo o ambos sin trofeo se 
asignarán por orden según aparezcan en esta circula r. 

• A los premios por tramos de ELO podrán acceder todo s aquellos jugadores que no 
alcancen el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los 
premios Sub-2000 optan también los jugadores de men os de 1800. 

 

DATOS ORGANIZATIVOS   : 

 

La Entrega de premios: será el domingo 19 de Junio  a las 14:00 horas. 

 

Alojamiento:  Albir Garden Resort 

Camino Viejo de Altea, 29 

Alfaz del Pi (Alicante) 

 

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

 

 

 

 

 
Fdo.: José A. Polop Morales  

Secretario General FACV 

 


