FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LA
FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Expediente: 05/2011
Referencia: CC2011-05-RES-01
Asunto: RESOLUCION
La FACV ha comunicado a este Comité el retraso en la entrega de resultados ó actas y planillas por
parte de los equipos Casino Novelda, Oliva, Massanassa, Costa Blanca, Alicante B y Benifaió. Este
Comité entiende:
1.- Las bases de la competición interclubs del 2011 especifican:
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS:
Preferentemente vía e-mail al correo de la FACV: email@facv.org o al número de teléfono
habilitado al efecto vía sms o llamada 691 68 56 20.
La comunicación de resultados se debe efectuar antes de las 20 horas del domingo siguiente a
la ronda.
Recordar que la obligación de comunicación del resultado atañe a los equipos locales.
La no comunicación injustificada supondrá una sanción de 1 punto para el equipo
infractor.
ACTAS Y PLANILLAS originales de un encuentro sin reclamaciones se han de remitir por el
equipo local el lunes. Las actas deben encontrarse en la FACV durante la semana siguiente
a la disputa del encuentro. El retraso en el acta e incumplimiento anterior supondrá una
sanción de 1 punto para el equipo infractor.
2.- El retraso en el envío de los resultados, actas o planillas, es, pues sancionable. Sin embargo, es
posible que un retraso concreto se haya debido a causas ajenas a los clubs implicados, y la
voluntad de la norma no es tanto la sanción como el conseguir una mejor gestión.
Por tanto, debe remitirse esta resolución a los clubs mencionados, sirviendo de advertencia de que,
en caso de reincidencia en esta temporada, se procederá a aplicar la sanción de un punto
establecida en las bases de la competición.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Apelación en el plazo de 72 horas
al siguiente al de la notificación de la resolución.
En Valencia, a 9 de febrero de 2011
El Responsable del Comité de Competición
Fdo. Jesualdo Navarro Mora
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