FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Ricardo
Ricardo Micó, 5 Despacho L 102 - 46009 Valencia (España)
Teléfono: 96 3153005 – 963462755
Web: www.facv.org

Fax:: 963462755

correo@facv.org

Valencia, 30 de Septiembre de 2013

CIRCULAR Nº 21/2013
Asunto: COPA CAMPEONES “FINAL I CIRCUITO INFANTIL 2013”
Local de Juego:

Complejo Deportivo La Petxina
Paseo de la Petxina, 42
Valencia

Fecha:

Sábado 14 de diciembre de 2013

Horario:

10:00
:00 horas (sólo por la mañana)

BASES
Podrán participar los campeones de los torneos del I Circuito Infantil y jugadores
clasificados según se describe en la CIRCULAR 23/2012. que pasamos a resumir:
Todos los campeones de los torneos del circuito (para cualquier duplicidad la plaza pasa al
siguiente clasificado). El campeón autonómico de la categoría. Un invitado por la FACV, por
ajedrezvalenciano.com, por el organizador o patrocinador de la Copa Campeones y por
cada organizador de torneo.
Se juegan 4 torneos por separado:
Sub-14 (infantil). Nacidos 1999
199 y 2000
Sub-12 (alevín). Nacidos 2001
001 y 2002
Sub-10 (benjamín). Nacidos 2003 y 2004
Sub-8 (prebenjamín), Nacidos 2005
200 y posteriores
Un jugador puede participar en una categoría superior por invitación.
La lista de participantes se puede consultar aquí abajo (pinchar
pinchar para ver la lista)
lista
INFANTIL SUB-14,
ALEVIN SUB-12,
BENJAMÍN SUB-10,
PREBENJAMÍN SUB-08
Todos los jugadores que quieran participar deben confirmar
confirmar hasta el 1 de Noviembre.
Solicitamos a los clubes que revisen los jugadores clasificados y les avisen.
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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Todo jugador inscrito que no se presente a jugar sin comunicarlo previamente no
podrá participar en las fases finales de próximos circuitos
Sistema de juego:

Suizo 7 rondas

Ritmo de juego:

5’ + 3s / jugada

La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de la
bandera.
Desempates:
1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
2. Bucholtz FIDE total
3. Sonneborn-Berger
Berger
Manager
El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.
Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la
puntuación correcta antes de ponerse a jugar.
La incomparecencia no justificada a una
un ronda o a dos rondas aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
Durante la partida 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.
Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de competiciones de la
FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS POR CADA CATEGORÍA

Campeón

Copa Campeones 2013

Subcampeón

Trofeo

3er. clasificado

Trofeo

4º clasificado

Trofeo

5º clasificado

Trofeo

Sorteo de regalos entre todos los participantes.
RECUERDO para todos los participantes,
participantes
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Los participantes autorizan la publicación de su imagen y datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión
del evento (listados de resultados,
resultados, clasificaciones, participantes, partidas, retransmisiones,
fotos, etc.).
La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases.
OBSERVACIONES:
Los organizadores de los torneos del circuito tienen que comunicar su invitado antes del 30
de junio o el día posterior a la finalización de su torneo. Después de esa fecha se entenderá
que renuncian.
En caso de que algún jugador clasificado renuncie la plaza
p
no se cubrirá.
En caso de que algún jugador invitado no pueda asistir y lo comunique antes del 1 de
noviembre,, el organizador podrá designar otro hasta un máximo de un cambio por torneo.
torneo
Después del 1 de noviembre no se cubrirá ninguna baja.
baja

Fdo.: José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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