FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

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

Expediente: 16/2011
Referencia: CC2010-16-RES-01
Asunto: RESOLUCION

En referencia a la solicitud de no eliminación de la jugadora Ana Erades Berenguer, del C.A. Aspe
de la final de la fase provincial de Alacant los juegos deportivos de 2011, categoría sub-14 , este
Comité entiende:

1.- El escrito solicitando la no retirada por incomparecencia en la 4ª ronda y byes en las rondas 5,
6 y 7 fue presentado en viernes, 1 de abril, previo a la disputa de la competición, el sábado 2 de
abril. Sin embargo, este Comité no tiene conocimiento del mismo hasta el martes, 5 de abril, una
vez finalizada la competición.
2.- Las bases de la final provincial establecen: “9.- BYES Se podrán pedir 4 byes opcionales por
cada jugador en la sede de Castellón y 3 byes opcionales por cada jugador en las sedes de
Valencia y Alicante. Para las dos últimas rondas sólo se podrá si se justifica antes del inicio
del torneo, mediante escrito a la Federación o presentando escrito al árbitro principal antes de
iniciarse el torneo. El comité de competición será el que estudie y conceda los byes de última y
penúltima ronda.”
3.- Este Comité, por lo tanto, es competente para resolver sobre la solicitud presentada.
4.- Aunque las bases establecen que solo se podrá solicitar byes antes del inicio del torneo, que fue
el sábado anterior a las fechas dichas anteriormente, es comprensible, por la situación sobrevenida
de operación de apendicitis el jueves, 31 de marzo, de la jugadora en cuestión, que esta solicitud
no se pudiera efectuar con antelación.

Por lo tanto, este Comité entiende que se debe atender a la solicitud, no retirar a la jugadora, y
conceder 3 byes para las rondas solicitadas.

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 6 de abril de 2011
El Responsable del Comité de Competición

Fdo. Jesualdo Navarro Mora
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