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Valencia, 2 de marzo de 2012 

 

Circular   07B/2012 
 
Asunto:  Anexo Campeonatos Autonómicos Sub-8, Sub-10 y Sub-12. 
 
Estimados amigos: 
 
El C. D. Basilio ha tomado la decisión de poner un autobús a sus jugadores que van a participar en 
los campeonatos autonómicos que se celebran en Alicante y la FACV ha llegado a un acuerdo con el 
club, para facilitar el desplazamiento a Alicante de los jugadores clasificados de Valencia y Castellón, 
excepcionalmente, en caso de que alguno de los jugadores clasificados sean de una ciudad que este 
en la zona sur a una distancia superior a 30 km. de Valencia, este jugador podrá desplazarse por su 
cuenta si no quiere ir en el autobús y la FACV le abonará su desplazamiento. 
 
El autobús de Valencia saldrá a las 8:00 de la mañana del Complejo Deportivo La Petxina y 
regresará al finalizar el Campeonato. El autobús no esperará a nadie y saldrá a las 8 en punto. 
 
Todos los jugadores clasificados el día 4 de Marzo para jugar el Campeonato Autonómico, tendrán 
pagado: 
 

• El desplazamiento a Alicante en el autobús, con DOS acompañantes. 

• La cuota de inscripción al campeonato. 

• La comida del día del campeonato. 
 
Al gestionar la FACV el autobús para los desplazamientos, todo jugador clasificado que viaje por su 
cuenta y no vaya en el autobús, no podrá cobrar gastos de desplazamientos a excepción de los 
jugadores de Alicante y los que residan a más de 30 km. de Valencia en la zona Sur y que por lo 
tanto estén más próximos a Alicante. 
 
En caso de que queden plazas libres, todos los jugadores que estén interesados en desplazarse en el 
autobús, podrán reservar plaza al precio de 10 € x persona 
 
Toda persona que desee reservar plaza en el autobús deberá comunicarlo por correo a la FACV 
antes del día 6 de Marzo de 2011 y deberá hacer un ingreso en la FACV por el importe de las plazas 
reservadas (10 € x persona), en la cuenta de: 

• BANCAJA   2077/0669/49/1100307045 
 

Ritmo de Juego:  
 
Se modifica el ritmo de juego, será 20 minutos por jugador + 5 segundos de incremento por 
jugada. 

 
 
 

 

 

 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario de la FACV 


