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Valencia, 12 de Noviembre de 2012

Circular 26/2012
Asunto:

“II Gala del Ajedrez de la C. Valenciana”.

Estimados amigos:
Os invitamos a la “II Gala del Ajedrez de la C. Valenciana” que vamos a realizar el próximo
15 de Diciembre, sábado, a partir de las 20 horas en el Complejo Deportivo y Cultural “La
Petxina”.
La buena acogida del año pasado, nos ha demostrado que este acto favorece la unión de todo
el Ajedrez de la Comunidad Valenciana, además la cercanía de la Navidad permite que el
ambiente sea entrañable.
Es el momento de recibir a todos los que han conseguido algún premio durante este año y
reconocerles su esfuerzo para conseguir los éxitos y entregarles sus trofeos.
También es el momento de hacer un reconocimiento a las personas e instituciones que están
apoyando y trabajando por nuestro deporte en la Comunidad Valenciana.

Como siempre agradecer a todos los que están un poco lejos de Valencia el esfuerzo que
hacen para acercarse, pero creo que la satisfacción que se van a llevar de esta Gran Fiesta les
va a compensar.
El horario previsto es el siguiente:
A las 16:30 horas, dará comienzo un torneo que llamaremos:
“Campeonato Autonómico por Equipos de Ajedrez Relámpago”

A las 20 horas aproximadamente, dará comienzo la entrega de los trofeos de la temporada
2012 y haremos la entrega de 4 premios de reconocimiento, a la colaboración con la FACV y
difusión y apoyo a nuestro deporte que es el Ajedrez.
Los premios serán los siguientes:
•

A la colaboración periodística.

•

A la colaboración empresarial.

•

A la trayectoria ajedrecística.

•

A la colaboración institucional.
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Publicaremos en la web y os enviaremos un listado con todos los trofeos y reconocimientos
que vamos a entregar una vez hayan finalizado los provinciales individuales.

Una vez entregados los trofeos y reconocimientos daremos por finalizada la Gala y pasaremos
a un “vino de honor”.
Tenemos previsto acabar sobre las 21h.
Os ruego confirmes vuestra asistencia para poder hacer una previsión del número de personas
que acudirán al acto.
Espero os haya gustado la puesta en marcha de este acto y que vengáis a ser participes de
esta gran fiesta.

Jose A. Polop Morales
Vicepresidente y Secretario General de la FACV
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