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Valencia, 13 de Marzo de 2012 

 

Circular   10/2012 
 
Asunto:  Bases del Campeonato Autonómico Sub-18. 
 
Estimados federados: 
 
Pasamos a detallaros las bases de competición para el Campeonato Autonómico Sub-18: 
 
Días de Juego:  Del 11 al 13 de Abril del 2012.  

Sistema de Juego:   Suizo acelerado, a 6 rondas. 

Ritmo de Juego: 90 minutos + 30’ segundos x jugada, para cada jugador. 

Nota.- El tiempo de cortesía se establece en 30 minutos, contados desde la hora 
oficial de inicio de la sesión de juego. 
 

Sistema de Desempates: 1º Bucholtz FIDE –peor 2º Bucholtz FIDE total 
    3º Sonnen 4º Particular 5º Partidas jugadas con negras 
 
Horario de juego:  
  
Día 11: 1ª Ronda a las 10:00 horas.  

  2ª Ronda a las 16:00 horas 
 

Día 12: 3ª Ronda a las 10:00 horas.  

  4ª Ronda a las 16:00 horas 
 
Día 13: 5ª Ronda a las 10:00 horas.  

  6ª Ronda a las 15:30 horas 
 

 

Sede de juego: Complejo Deportivo La Petxina - Paseo de la Petxina, 42 Valencia 

 
Categoría Sub 18: Podrán participar los jugadores/as nacidos/as en el año 1994 y 
posteriores, que tengan licencia en vigor de la FACV del 2012 y que no hayan disputado una 
competición análoga en otra comunidad este año. 
 
La cuota de inscripción es de 15 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  a nuestro 
correo correo@facv.org, los datos de la inscripción en el torneo: 
NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA, FECHA NACIMIENTO,CLUB, PROVINCIA, 
TELÉFONO ó CORREO DE CONTACTO y, COPIA DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO. 
(Solo emitiremos 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 4 de Abril de 2012. 
 
El torneo está limitado a 80 inscritos (la participación de los últimos años fue de 70). Hasta el 
27 de marzo tendrán preferencia de inscripción los campeones/as provinciales, los 10 
primeros clasificados de los campeonatos provinciales sub-18 y del autonómico de 2011 si 
cumplen el requisito de la edad, y los 10 mejores ELO. A partir de ese día la inscripción 
sigue abierta por fecha de solicitud hasta completarse las 80 plazas o, hasta el 4 de abril en 
caso de que no se cubriera el aforo máximo. 
 

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. Los jugadores de Alicante y Castellón por estar 
clasificados tienen pagados los gastos de desplazamientos, alojamiento y pensión 
completa los días que dura la competición, según lo dispuesto por la FACV para estas 
competiciones.  

 
El campeón se clasifica para el cerrado autonómico absoluto de 2013 (ver explicación 
en la convocatoria del campeonato autonómico)  
 

Se permiten 2 BYES de medio punto excepto en las dos últimas rondas.  Sólo serán válidos 
si se solicitan por escrito en la hoja de byes y en presencia del árbitro. Si la ronda es matinal 
y se desea pedir un bye para la siguiente ronda, se dispone hasta las 12horas y si es 
jornada de tarde hasta las 18:00 horas. Únicamente en la primera ronda se admite por mail 
si se recibe contestación, deberá comprobarse que conste en los listados de chess-results. 
 
La organización se reserva el derecho de invitar a 10 jugadores. 
 
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA. 
 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y a la primera clasificada. 
(En caso de que una chica quede entre los tres primeros clasificados, recogerá el premio de 
primera clasificada y el trofeo pasará al 4º clasificado de la general). 
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Los campeones/as autonómicos/as se clasificarán para el Campeonatos de España 
Sub-18, en representación de la Comunidad Valenciana, 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. 
 
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.  
 
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. 
 
Nota sobre el Sistema de Emparejamiento: El sistema suizo acelerado está autorizado 
por la  FIDE y se utiliza principalmente para aquellos torneos donde la participación supera 
el número de rondas aconsejable y no se quiere o puede incrementar el número de rondas. 
De este modo desde la primera ronda comienzan a jugar entre si jugadores con ratings mas 
cercanos. Los primeros de ranking tendrán partidas más duras antes. También se 
incrementan altamente las posibilidades de normas pero no es el caso. En este caso se 
disputará de forma “acelerada” la primera o dos primeras rondas en función del número de 
inscritos. 
 

 
 
 
 

 
Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario de la FACV 


