FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Avellanas, 14-3º-J - 46003 Valencia (España)
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Web: www.facv.org

correo@facv.org

Valencia, 17 de Febrero de 2012

Circular 07/2012
Asunto:

Bases de los Campeonatos Autonómicos Sub-8, Sub-10 y Sub-12.

Estimados federados, continuando con nuestro compromiso de que los campeonatos
autonómicos vayan celebrándose cada año en una provincia, este año lo celebraremos en
Alicante.
Pasamos a detallaros las bases de competición;
Día de Juego:

Domingo 11 de Marzo de 2012. (Mañana y Tarde)

Horario:

Está previsto dar comienzo a las 10:30 horas.
Clausura y entrega de trofeos al finalizar el torneo.

Sistema de Juego:

Suizo a 7 rondas.

Ritmo de Juego:

20 minutos por jugador más 10 segundos de incremento por jugada.

Sistema de Desempates:

1º Bucholtz FIDE –peor

2º Bucholtz FIDE total

3º Sonnen

5º Partidas jugadas con negras

4º Particular

(En caso de jugarse sistema liga se anularían los dos primeros).
Sede de juego:

AC HOTEL ALICANTE

Av. Elche, nº 3 - ALICANTE

Organiza:

C. A. ALICANTE y F.A.C.V.

Categorías por Edades:
Categoría Sub 8.
Categoría Sub 10.
Categoría Sub 12.

Nacidos/as en el año 2004 y posteriores.
Nacidos/as en el año 2002 y 2003.
Nacidos/as en el año 2000 y 2001.

Cada categoría disputará su propia competición.
Pueden participar todos los federados de la FACV que reúnan los requisitos de edad y que
no hayan disputado una competición análoga en otra comunidad este año.
La cuota de inscripción es de 10 euros.
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Las inscripciones se podrán abonar en las cuentas de la FACV:
•

BANCAJA

2077/0669/49/1100307045

Las inscripciones se realizaran presentando en la sede de la FACV ó enviando un mail a
correo@facv.org, los datos de la inscripción en el torneo:
NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA, FECHA DE NACIMIENTO,CLUB, PROVINCIA,
TELÉFONO ó CORREO DE CONTACTO y, COPIA DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO.
(Solo se emitirá 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 miércoles 7 de marzo de 2012.
Se limita la participación a 120 jugadores.
Los Campeones y Campeonas de cada categoría de Alicante, Castellón y Valencia
están exentos del pago de inscripción, pero tienen la obligación de confirmar a la
FACV su participación en el torneo. Por estar clasificados se les abonaran los gastos
por desplazamientos y dietas, según lo dispuesto por la FACV para estas
competiciones.
Dependiendo de la inscripción de jugadores, según categoría, alguna de éstas podría alterar
su número de rondas, sistema de juego o agruparse algunas categorías para poder
realizar la competición con un número mínimo de jugadores.
RELACIÓN DE PREMIOS:

1º de cada Categoría.‐ Trofeo + Suscripción 1 año Rev. Peón de Rey
2º de cada Categoría.‐ Trofeo + 2 libros de Educachess de Editorial Balagium
3º de cada Categoría.‐ Trofeo + 1 Reloj acuático, Eve Mon Crois;
Del 4º al 10º de cada Categoría.‐ Trofeo.
Premio especial.‐ Trofeo + regalo a la mejor femenina de cada Categoría
(En caso de que una chica quede entre los tres primeros clasificados de su categoría,
recogerá los dos premios).
Los campeones/as autonómicos/as se clasificarán para los respectivos Campeonatos
de España, en representación de la Comunidad Valenciana y en las condiciones que
marque el convenio de colaboración entre la FEDA y la FACV para el año 2012.
La FACV designará un Delegado Federativo para este torneo.
La organización se reserva el derecho de invitar a un máximo de 10 jugadores.
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.
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Durante la competición 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.
La incomparecencia a una ronda de manera no justificada supondrá la retirada del torneo.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.
A efectos de competición lo no especificado en estas bases se regirá por las Leyes y
Reglamentos de la FIDE, FEDA y FACV.
La participación en los Torneos supone la aceptación de las presentes Bases.

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