FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho L.1.3 - 46009 Valencia (España)
Teléfono y Fax: 96 3153005
Web: www.facv.org

correo@facv.org

Valencia, 23 de Octubre de 2012

CIRCULAR Nº

23/2012

Asunto: CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA, “COPA CAMPEONES”.
Desde la FACV, queremos dar un empuje a los organizadores, para que durante el próximo
año se organicen un número importante de Torneos Infantiles que permitan que nuestros
jóvenes jugadores vayan mejorando su nivel.
Igual que en el Circuito de Torneos Internaciones, la coordinación de todas las
competiciones que vayan a incluirse la gestionará, Vicente Gómez con la responsabilidad
de Director Técnico.
Las características de este circuito son las siguientes:
INICIO: 25 de Noviembre de 2012.
FINAL: octubre de 2013.
CATEGORÍAS: Sub-8 (prebenjamín), Sub-10 (benjamín), Sub-12 (alevín) y Sub-14 (infantil).
(ver observación final)
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 GRATUITA, los organizadores podrán aportar
regalos (libros, trofeos, juegos, etc.) que se entregarán en la Final “Copa Campeones”.
EL CIRCUITO QUEDA CERRADO CON LOS TORNEOS QUE SE PUBLICAN EN ESTA
CIRCULAR.
Excepcionalmente la FACV podrá estudiar al inclusión algún otro torneo si por sus
especiales características así se considera oportuno.

Obligaciones del organizador:
1.

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.

2.

Los árbitros deben ser titulados, al menos árbitro autonómico.
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3.

En la publicidad de los torneos tipo Open se hará constar con claridad los años de
nacimiento que corresponden a cada categoría.

4.

Cada torneo contará, como mínimo con 3 trofeos a los mejores Sub-14, 3 trofeos a los
mejores Sub-12, 3 trofeos a los mejores Sub-10 y 3 trofeos a los mejores Sub-8. Todo
ello teniendo en cuenta que el torneo sea para Sub-14 o superior, o inferior, es decir
cada cual lo organiza como quiere. Si por ejemplo el torneo es a partir de Sub-12 no hay
que poner los 3 trofeos de Sub-14.

Derechos del organizador:
1.

Reserva de fecha en la FACV si en el momento de solicitarla no existe otro torneo
registrado que coincida con esa fecha.

2.

El torneo aporta un banner o cartel que se pondrá en la columna derecha de las webs
www.facv.org y www.ajedrezvalenciano.com

3.

El campeón de cada categoría, Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-08 se clasifica para la
final “Copa Campeones”.

4.

Cada organizador aporta un invitado para cada categoría. Queda a criterio del
organizador poner la plaza para el subcampeón de su torneo o decidirla de otro modo.

5.

En la publicidad del torneo se podrá añadir CIRCUITO INFANTIL DE AJEDREZ DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, torneo puntuable para la “Copa Campeones”.

ESTRUCTURA DE LA FINAL “COPA CAMPEONES”
El torneo que cierra este circuito se llamará “Copa Campeones” y los premios serán trofeos
y regalos.
La FACV aportará los trofeos y un árbitro.
FECHA: Sin determinar, entre octubre y diciembre de 2013
SEDE: La FACV oferta desde este momento, la organización de este torneo.
La final, “Copa Campeones” se compone de 4 torneos, uno por categoría, es decir
Sub-14, Sub-12, Sub-10 y Sub-08.
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SE CLASIFICAN PARA LA FINAL
a) Todos los campeones de los torneos (de cada categoría).
b) El campeón Autonómico de cada categoría en 2013 (desde Sub-14 a Sub-08)
c) Invitados por la FACV, por ajedrezvalenciano.com como colaborador del circuito y por el
organizador o patrocinador de la Copa Campeones, en los tres casos un invitado en cada
categoría.
d) Un invitado por cada organizador de torneo (en cada categoría).

OBSERVACIONES:
•

En los apartados “a” y “b””. En caso de que un jugador quede campeón en un torneo,
si vuelve a quedar campeón en otro, la plaza pasa al siguiente de este segundo
torneo y así sucesivamente.

•

En los apartados “c” y “d” los jugadores invitados deben tener licencia FACV antes
de mayo de 2013. Cualquier jugador puede clasificarse o ser invitado para una
categoría superior a su edad.

ACLARACIONES:
1. Puesto que el circuito abarca dos años partidos, cada torneo se disputará con las
categorías (Sub-14, Sub-12, etc....) referentes al año en curso.
La final se disputará con las categorías correspondientes al año 2013.
Si en el año 2012 un jugador Sub-14 de “segundo año” quedase campeón de un torneo,
como en 2013 ya será Sub-16, no podrá participar en la final Sub-14.
Si en el año 2012 un jugador de Sub-12, Sub-10 o Sub-08 de “segundo año” queda
campeón de algún torneo, en la fase final participará en la categoría que le corresponda
en ese año 2013.
2. La organización decidirá en última instancia si cubre bajas de última hora de modo que
cada torneo final tenga un mínimo de 20 jugadores. En tal caso se repescarán en base a las
clasificaciones.
3. La FACV no se hace responsable de la organización de los torneos previstos y en caso
de fallar alguno se reserva el derecho de sustituirlo por otro o no."
4. Las incidencias de cualquier tipo, que puedan ocurrir en los torneo serán responsabilidad
del organizador del torneo.
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Los torneos que componen el circuito son:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FECHA
25/11/2012
16/12/2012
22/12/2012
Marzo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
A concretar
Agosto
A concretar
septiembre
septiembre
septiembre

NOMBRE DEL TORNEO
XVII Copa Diputación Escolar, Alicante.
II Torneig infantil Beniganim
Obert de Nadal Infantil de Silla
Open Infantil Fiestas de la Magdalena, Castellón
Open Infantil Fiestas de San Pascual, Vila-real
III Open Infantil Ciudad de La Nucia
VII Open infantil de Montserrat
II Torneig infantil Ciutat de Sueca
Infantil Alberic
Infantil Alzira
III Torneo Promesas Villa de Mislata
Obert Infantil de Benimodo
Villa de Xàbia infantil
XI Open Infantil Villa de Ibi
XIV torneig infantil festes d’Alaquàs

A la espera de que entre todos hagamos un gran Circuito, quedamos a vuestra disposición
para aclarar cualquier duda.
Atentamente,

Jose Antonio Polop Morales
Secretario de la FACV
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