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Valencia, 11 de Octubre de 2012

CIRCULAR Nº

22/2012

Asunto: CIRCUITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA “COPA CAMPEONES”.
Dos años de trabajo en la puesta en marcha de un circuito de torneos de la Comunidad
Valenciana y muchas reflexiones sobre las ideas que nos habéis propuesto, nos han llevado
a presentar este circuito de una forma especial, buscando que puedan entrar en él cualquier
torneo que se celebre en nuestra comunidad y que además su organizador quiera formar
parte de este proyecto.
Este proyecto necesita un seguimiento especial y una coordinación de todas las
competiciones que vayan a incluirse y para este trabajo hemos decidido que la persona
adecuada es Vicente Gómez con la responsabilidad de Director Técnico.
Y ahora pasamos a contaros las características del proyecto:
INICIO: 28 de octubre de 2012.
FINAL: Octubre de 2013.
TORNEOS: Participará cualquier torneo de la Comunidad Valenciana que quiera entrar en el
circuito, sea en la modalidad que sea, blitz, lentas, etc.
CUOTA: La cuota para entrar en el circuito es de 50 euros, la suma de todas las cuotas
serán parte de la bolsa final de premios, que se pondrá en juego en una final de unos 50-60
jugadores, en un torneo nuevo que se llamará “COPA CAMPEONES”. El ingreso se hará
en la cuenta de la FACV, en el momento se publique el torneo que entra en el circuito.

Obligaciones:
1.

2.

El organizador se pondrá en contacto con la secretaría de la FACV para comunicar las
características del torneo, reservar fecha, y comprobar que no coincide con ningún
torneo que ya conste en el calendario de la FACV.
Los árbitros deben ser titulados, al menos árbitro autonómico.

Derechos:
1.
2.
3.

Reserva de fecha en la FACV si en el momento de solicitarla no existe otro torneo
registrado que coincida con esa fecha.
El torneo aporta un banner o cartel que se pondrá en la columna derecha de las webs
www.facv.org y www.ajedrezvalenciano.com
El campeón y subcampeón de cada torneo se clasifica para la final “Copa campeones”.
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en
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4.

5.
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Cada organizador aporta un invitado, quien sea, niño promocionable, campeón del
social, presidente del club,... quien quiera, para la final “copa campeones”. Queda a
criterio del organizador poner la plaza para el tercer clasificado de su torneo o decidirla
de otro modo.
En la publicidad del torneo se podrá añadir CIRCUITO DE AJEDREZ DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, torneo puntuable para la “Copa Campeones”.

La ventaja de este circuito es su flexibilidad permaneciendo abierto desde el 28 de
octubre de 2012 hasta el 30 junio de 2013, para cualquier torneo que solicite su
inclusión.
ESTRUCTURA DE LA FINAL “COPA CAMPEONES”
El torneo que cierra este circuito se llamará “Copa Campeones”, en él se pondrá una bolsa
en premios formada por tres partes:
1. Será la aportación de los 50 € de todos los torneos que se hayan incluido en el circuito.
2. Aportación económica de la FACV que será un mínimo de 150 euros.
3. La aportación económica de un colaborador ó patrocinador si lo hubiere.
Además la FACV aportará los trofeos y un árbitro.
FECHA: Sin determinar, entre octubre y diciembre de 2013
SEDE: La FACV ofertará la organización de este torneo.
PREVISION DE PARTICIPANTES
(entre 50/60 jugadores en función del número de torneos).
a) Todos los campeones y subcampeones de los torneos.
b) El campeón, subcampeón autonómicos absolutos, el campeón autonómico Sub-18 y el
Sub-16 de 2013.
c) Dos invitados por la FACV, dos por ajedrezvalenciano.com como colaborador del circuito
y dos por el organizador ó patrocinador de la Copa Campeones.
d) Un invitado por cada organizador de torneo.
e) Hasta un total de 50 jugadores, (o hasta un total de 60 jugadores en caso de que el
circuito cuente con más de 14 torneos puntuables), en base a una clasificación por puntos,
acumulando puntos por su participación en todos los torneos del circuito: 15, 10, 7, 5, 4, 2.
OBSERVACIONES:
• En los apartados “a” y “b” en caso de que un mismo jugador quede campeón y/o
subcampeón en varios torneos, la plaza no pasa al siguiente clasificado en ningún
caso. Cualquier duplicidad pasa a incrementar el apartado “e”.
• En los apartados “c” y “d”. Las invitaciones que superen los 2200 ELO, han de tener
licencia en la facv con fecha anterior al 15 de abril de 2013.
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Los torneos que hoy ya han confirmado estar en el circuito son:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FECHA
28-10-12
31-10-12
Diciembre
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre

NOMBRE DEL TORNEO
Torneo Individual Copa Diputación, La Nucia
I torneo Hotel Almirante, Alicante
II IRT Navidad Alzira
IRT Primavera, Alicante
Open Fiestas de San Pascual, Vila-real
VI Open Int. “Poble de Montserrat”
XLVII Villa de Mislata
VIII Obert Internacional de Benimodo
XXV Op. Int. Villa de Xàbia, M. de Déu del Loreto
XXI Open Int. Villa de Ibi
XV Open Int. Ribera Alta

A la espera de que este proyecto os ilusione y tenga una alta participación, quedamos a
vuestra disposición para aclarar cualquier duda.
Atentamente,

Jose Antonio Polop Morales
Secretario de la FACV
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