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Valencia, 15 de Noviembre de 2011 
 

 
Circular  30/2011 
 
 
Asunto:  “I Gala del Ajedrez de la C. Valenciana”.  

 
Estimados amigos: 
 
Os invitamos a la “I Gala del Ajedrez de la C. Valenciana”  que vamos a realizar el próximo 17 
de Diciembre, sábado, a partir de las 17 horas en el Complejo Residencia de “La Petxina”. 
 
El objetivo de este acto es, que dado que nos acercamos a las fiestas navideñas,  tengamos un 
punto de encuentro que se convierte en el colofón a un año intenso de actividades, un punto 
final al ejercicio que se nos acaba, donde juguemos un rato a nuestro AJEDREZ , entreguemos 
los trofeos y tengamos algún reconocimiento a personas e instituciones que han hecho muchas 
cosas por el Ajedrez en la Comunidad Valenciana.  
 
Quiero hacer un llamamiento especial a todos los jugadores y clubs que no están cerca de 
Valencia y que siempre es un sacrificio para ellos el tener que desplazarse, desde estas líneas 
quiero agradecerles el esfuerzo que realizan durante todo el año para estar en nuestras 
competiciones y por supuesto quiero animarlos para que estén con nosotros este día y que 
esta Gala se convierta en una Gran Fiesta del Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 
 
El horario previsto es el siguiente: 
 
A las 17:00 horas, dará comienzo un torneo que llamaremos: 
  

“Torneo Relámpago I Gala del Ajedrez de la C. Valen ciana” 
 
Os adjuntamos las bases del torneo. 
 
Seguidamente que finalice el Torneo nos iremos a la entrega de los Trofeos  que tenemos 
pendiente de la temporada 2010 y 2011 y haremos la entrega de 5 premios de reconocimiento, 
a la colaboración con la FACV y difusión y apoyo a nuestro deporte que es el Ajedrez .  
 
Los premios serán los siguientes: 
 

• A la colaboración periodística. 

• A la  colaboración empresarial. 

• A la trayectoria ajedrecística. 

• A la colaboración institucional. 

• A la acción privada. 
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Este año dado la brevedad de tiempo que disponemos la Junta Directiva designará las 
personas ó instituciones que van a recibir los reconocimientos. 
 
El próximo año espero que podamos abrir unos plazos para presentar candidaturas a 
propuesta de vosotros y que sea el colectivo de clubs y ajedrecistas el que decida quiénes van 
a recibir este reconocimiento. 
 
 
Publicaremos en la web y os enviaremos un listado con todos los trofeos y reconocimientos 
que vamos a entregar una vez hayan finalizado los provinciales individuales. 
 
 
Una vez entregados los trofeos y reconocimientos daremos por finalizada la Gala y pasaremos 
a un vino de honor. 
 
Tenemos previsto acabar sobre las 21h.  
 
Os ruego confirmes vuestra asistencia para poder hacer una previsión del número de personas 
que acudirán al acto. 
 
Espero os haya gustado la puesta en marcha de este acto y que vengáis a ser participes de 
esta gran fiesta. 
 
 
  
 
 

Jose A. Polop Morales 
Vicepresidente y Secretario General de la FACV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

 

 

 

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: V-46402434 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES TORNEO “I GALA DEL AJEDREZ DE LA C. VALENCIAN A”  
 

Todo jugador que desee inscribirse deberá enviar un correo a la FACV con los siguientes 
datos: 
 
NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA, FECHA NACIMIENTO, CLU B, TELÉFONO ó 
CORREO DE CONTACTO. 
 
Precio Inscripción: 10 €.  Pagan todos los jugadore s. 
 
Si alguien se inscribe y no acude a jugar será pena lizado con 10 € de sanción. 
    
Fecha límite de inscripción:  viernes 2 de diciembre de 2011. 
 
Límite de Inscripción: 140 jugadores, por riguroso orden. 
 
Sistema:  Suizo a 7  rondas. 
 
Ritmo de juego:  7 minutos con incremento de 4 segundos por jugada.  
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de bandera. 

Desempates: 

1. Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

2. Bucholtz  FIDE total 

3. Sonneborn-Berger 

4. Progresivo 

A efectos de bucholtz, toda partida no jugada se considerará medio punto (bucholtz 
denominado “corregido” o “FIDE” pero no “tablas contra sí mismo”). 

 
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.  
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Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la 
puntuación correcta antes de ponerse a jugar y si n o es correcta deberán comunicárselo 
al árbitro. 

La incomparecencia no justificada a una ronda ó a dos rondas aunque sean justificadas, 
supondrá la retirada del torneo.  
 
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. 

 

 

DISTRIBUCION DE PREMIOS:  

 

El total de las inscripciones se distribuirá de la siguiente forma: 

 

50% para la General : 1º Clasificado   25% 

2º Clasificado   15% 

3er. Clasificado  10% 

 

40% para el Resto :  1º Sub 2200  8% 

   1º Sub 2000  8% 

   1º Veterano  8% 

   1º Juvenil  8% 

   1ª Mujer  8% 

 

El 10% restante será para sufragar los Gastos de  A rbitrajes.  

 

TROFEOS:  

 

• Los 3 primeros clasificados de la general. 

• El primer Sub 2200. 

• El primer Sub 2000. 

• El primer Veterano. 

• El primer Juvenil. 
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• La primera mujer. 

 

En caso de que algún jugador ó jugadora, tengan der echo a otro trofeo, se llevará los 
dos trofeos que le correspondan.  

 

 

 

 


