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Valencia, 21 de Octubre de 2013

Circular 23/2013
Asunto:

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

Estimados amigos:
Os invitamos a la “III Gala del Ajedrez de la C. Valenciana” que vamos a realizar el próximo
14 de Diciembre, sábado, a partir de las 20 horas en el Complejo Deportivo y Cultural “La
Petxina”.
Después de estos dos años, podemos presumir de disfrutar de un evento que es el punto y
final del año y la temporada 2013, donde premiamos el esfuerzo y el trabajo a los jugadores y
clubs que con mucho esfuerzo han alcanzado el éxito de ser los mejores y les damos un
reconocimiento a los colaboradores de la FACV que nos han apoyado durante este año.
Cada año es mayor el esfuerzo que hace la FACV en la organización de esta jornada que
como colofón tiene la III Gala. Este año vamos a hacer los torneos en el Hall principal del
Complejo La Petxina con el objetivo de que la inscripción de los equipos nos permita admitir a
todos los que quieran participar y posteriormente la entrega de premios se hará en el Salón de
Actos de La Petxina que tiene una capacidad para albergar a 250 personas.
Desde estas líneas quiero animar a todos a participar y en especial a los que hasta ahora no
han venido a esta fiesta, que se hagan un hueco y compartan con nosotros unas horas
disfrutando de sus amigos y familiares.
Si alguien por tema de desplazamiento quisiera pernoctar en Valencia, os recordamos que
alrededor del Complejo La Petxina tenéis hoteles de diferentes categorías:
Expo Hotel ***
NH Center****
Hotel Turia****
Residencia La Petxina.
Si necesitáis cualquier ayuda no dudéis en poneros en contacto con la FACV.
Actividades y Horarios:
A las 10:00 horas:
•
•

Torneo Final Infantil “Copa Campeones 2013”.
Torneo Absoluto “Copa Campeones 2013”.

Las circulares indican las bases de los torneos, os recordamos que solo pueden participar en
estos dos torneos los clasificados en los diferentes torneos que se han jugado a lo largo de
2013 y que entraban en el circuito.

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
el nº 34 de la secció 2ª. CIF: V-46402434

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

A las 16:30 horas:
“Campeonato Autonómico por Equipos de Ajedrez Relámpago”

A las 20 horas aproximadamente, dará comienzo la III Gala con la entrega de los trofeos de la
temporada 2013 y la entrega de premios de reconocimiento, a la colaboración con la FACV y
difusión y apoyo a nuestro deporte que es el Ajedrez.
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.

El acto se cerrará sobre las 20,45 horas con un “vino de honor”.
Os ruego confirmes vuestra asistencia para poder hacer una previsión del número de personas
que acudirán al acto.
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta o duda.

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