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Valencia, 8 de Junio de 2011 
 

Circular   19/2011 
 
Asunto:  Solicitud Sedes para los próximos Torneos.  
 
Estimados amigos: 
 
De acuerdo con los compromisos adquiridos y en aras de trabajar con la 
máxima transparencia en las designaciones de las sedes, pasamos a ofertaros 
las siguientes competiciones: 
 
Provinciales Individuales :  
 
Valencia, Castellón, en Alicante esta designada la sede de Elche, podría 
haber otra sede en la Marina Alta.  
 
Las fechas previstas son:  
 
1, 22 y 29 de Octubre y 5,12,19 y 26 de Noviembre d e 2011. 
 
Autonómico Individual Ajedrez Relámpago : 
 
Fecha: 8 de Octubre de 2.011 
 
Autonómico por Equipos Ajedrez Relámpago:  
 
Fecha: 17 de Diciembre de 2.011 
 
Autonómico Equipos Sub-16 : 
 
Fecha: 15 de Octubre de 2.011 
 
Autonómico por Equipos Sub-12:  
 
Fecha: 16 de Octubre de 2.011 
 
 
(El plazo de solicitud para todas estas competicion es es el 30 de Junio) 
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Cualquier organizador ó club interesado en organiza r una competición, 
deberá pasar un escrito a la FACV, detallando las c ondiciones del local de 
juego,  donde se va a celebrar la competición, el m aterial disponible y una 
oferta de condiciones. Todas las ofertas deben reci birse 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 vues tra disposición para 
cualquier consulta ó duda. 
 
 
 
 
 

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


