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Valencia, a 28 de Febrero de 2013 

Circular nº 7/2013  

XXXI JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BASES FINAL AUTONÓMICA  

1.- Las siguientes bases técnicas complementan las oficiales. En caso de existir alguna diferencia será válido a 

todos los efectos lo que conste en las bases publicadas por el Consell Valencià de l’Esport. 

2.- DOCUMENTACIÓN. Todos los participantes han de estar inscritos en tiempo y forma por sus respectivos 

clubes o colegios (cuádruplo blanco). Según Bases Generales, se exigirá la licencia de los Juegos Deportivos, 

debidamente validada por la entidad local correspondiente, (Ayuntamiento, Concejalía de Deportes, Servicio 

Municipal  de Deportes, etc.). 

3.- DIAS DE JUEGO: Del 1 al 4 de Abril de 2.013 (se modifican las fechas de la circular nº1). 

4.- SEDE DE JUEGO:   HOTEL CULLERA HOLIDAY 4****  Avd. Del Racó, 27 – Cullera (Valencia) 

5.- CATEGORÍAS: Se establecen dos categorías, que se juegan por separado: 

• CADETE:  Nacidos en 1997 y 1998. 

• INFANTIL:   Nacidos en 1999, 2000, 2001 y 2002. 

6.- SISTEMA DE JUEGO:  Sistema Suizo a 6 rondas. 

7.- RITMO DE JUEGO:  90 min + 30 segundos de incremento por jugada. 

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

8.- SISTEMAS DE DESEMPATE: 

1º Bucholtz FIDE –peor   2º Bucholtz FIDE total  3º Sonnen   4º Particular   

5º Partidas jugadas con negras. 

 

9.- HORARIO DE JUEGO: 
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1ª Ronda:  1 de abril a las 17:00horas 

2º Ronda:  2 de abril a las 10 horas 

3ª Ronda:  2 de abril a las 15:30 horas 

4º Ronda:  3 de abril a las 10 horas 

5ª Ronda:  3 de abril a las 15:30 horas 

6ª Ronda:  4 de abril a las 10 horas 

La entrega de premios se realizará a las 13 horas aproximadamente. 

10.- CLASIFICADOS E INSCRIPCIÓN: 

El campeón y campeona provincial de cada categoría Sub-16 y Sub-14, tiene pagada la estancia en el hotel en 

PC, en habitación triple, desde la  cena del día 1 a la comida del día 4, para los campeones de valencia este 

estancia se pagará en función de donde residan, en caso de no alojarse, tendrán la comida pagada. 

El alojamiento previsto es en habitación triple, pero si alguno de los clasificados quiere alojarse con un 

familiar, debe comunicarlo, hacer la reserva de una nueva habitación y pagar lo que corresponda de los 

acompañantes. 

Todos los jugadores que pueden participar en la final, tienen la obligación de hacer la inscripción mediante 

Anexo III  antes de la fecha límite, que será el jueves 13 de marzo de 2013. 

Están clasificados para la Final Autonómica: 

De la Final Provincial de Alicante los 7 primeros jugadores (las ausencias se suplirán hasta los 10 primeros) y las 

3 primeras jugadoras (las ausencias se suplirán hasta las 4 primeras) de cada categoría Infantil y Cadete. 

De la Final Provincial de Valencia los 10 primeros jugadores (las ausencias se suplirán hasta los 15 primeros) y 

las 5 primeras jugadoras (las ausencias se suplirán hasta las 7 primeras) de cada categoría Infantil y Cadete. 

De la Final Provincial de Castellón los 3 primeros jugadores (las ausencias se suplirán hasta los 5 primeros) y dos 

primeras jugadoras (las ausencias se suplirán hasta las 4 primeras) de cada categoría Infantil y Cadete. 

El número máximo de participantes será de 60 jugadores (30 cada categoría).  

11.- La FACV designará un Delegado Federativo para este torneo. 

12.- El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager. 
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13.- 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. 

14.- La incomparecencia a una ronda de manera no justificada o a dos aunque se justifiquen, supondrá la 

retirada del torneo. 

15.- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro, y/o la organización. 

16.- A efectos de la competición lo no especificado en estas bases se regirá por las Leyes y Reglamentos de la 

FIDE, FEDA y FACV. 

17.- Solo se celebra Campeonato de España Categoría Infantil de Selecciones Autonómicas y se juega en 

Padrón (Pontevedra), formarán la Selección de la Comunidad Valenciana, los dos primeros chicos y las dos 

primeras chicas clasificados de la categoría infantil. Los otros dos integrantes de la selección chico y chica, serán 

designados por el responsable del Área de Tecnificación de la FACV. 

Por otra parte, los campeones/as autonómicos/as se clasificarán para los respectivos Campeonatos de España 

individuales en las categorías Sub-14 y Sub-16, en representación de la Comunidad Valenciana y en las 

condiciones que marque el convenio de colaboración entre la FEDA y la FACV para el año 2013. 

18.- La participación en los Torneos supone la aceptación de las presentes Bases. 

 Adjuntamos anexo con las condiciones de Alojamiento y comida. 

 

 

Fdo.: Luis Martinez Vázquez 

Responsable del Área de Jocs Esportius de la FACV 
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ANEXO FINAL AUTONOMICA JOCS – CONDICIONES ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

PRECIOS ESPECIALES DE ESTANCIAS DE HOTEL (hasta fin de existencias) 

El hotel dispondría de precios OFERTA EXCLUSIVA de alojamiento, que son los siguientes. 

o Sólo alojamiento, 29€/persona/noche, compartiendo habitación doble. 

o Alojamiento y Desayuno, 32.50€/persona/noche, compartiendo habitación doble 

o Media Pensión, 39€/persona/noche, compartiendo habitación doble 

o Pensión Completa, 42.50€/persona/noche, compartiendo habitación doble 

o Descuento 3ª persona, 25%, compartiendo habitación doble 

o 1º niño de 0 a 6 años, gratuito 

o 1º niño de 7 a 12 años, 50% descuento 

o 2º niño de 7 a 12 años, 30% descuento 

o Suplemento habitación individual: 18€/noche 

Para reservas de hotel contacten con club@ajedrezcullera.org 

Los menores que se queden a pernoctar en el hotel deberán estar acompañados de un padre o 

adulto responsable. 

Igualmente contacten todos aquellos que sean campeones provinciales. 

COMIDA:  

El Hotel tiene comedor, tipo buffet libre, en horario de 13:00 horas a 15:00 horas. Para los 

participantes, delegados, familia o acompañantes que lo deseen, se ha preparado un PRECIO 

ESPECIAL: 

• Almuerzo buffet libre de adultos: 12 euros, IVA incluido, agua o vino incluido 

• Almuerzo buffet libre de niños (hasta 12 años): 6 euros IVA incluido, agua incluido. 
 

Para comer en el hotel es aconsejable reservar plaza con antelación. Los tickets del buffet se 

comprarán una vez allí, en recepción, (habiendo reservado plaza previamente).  

APARCAMIENTO:  

Si alguien quiere dejar el vehículo en el parking del hotel dispone de un precio especial de 6 euros por 

todo el día. 


