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Valencia, 5 de noviembre de 2013 
 
 
 
Circular 25/2013 
 
 
Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO POR EQUIPOS SUB-16 Y SUB-12. 
 
Estimados Amigos: 
 
Convocamos el Campeonato Autonómico por Equipos Sub-16 y Sub-12 de la 
Comunidad Valenciana, clasificatorio en la categoría Sub-16 para el 
Campeonato de España que se jugará en Benidorm en el mes de Diciembre, 
inicialmente este torneo estaba previsto que se jugara en Altea en el Hotel Cap 
Negret, pero una decisión de última de hora de la dirección del hotel para hacer 
unas reformas les obliga a cerrar el hotel nos ha obligado a cambiar la sede. 
 
Buscando que la sede fuera lo más cercana para todos y evitar largos 
desplazamientos, hemos solicitado al Saló SANTA CREU y al Excmo. 
Ayuntamiento de Canals, poder llevar el torneo a su localidad. 
 
Pasamos a detallaros los datos de la competición: 
 
Lugar de juego: SALÒ SANTA CREU – Avd. Les Moles, s/n CANALS 
       
Dia de Juego: Domingo 24 de noviembre de 2013. 
 
Horario de juego:  Inicio de la competición a las 10:30 horas. 

A las 18:00 horas aproximadamente entrega de trofeos. 
 
Horario estimado de las rondas y no vinculante: 
 
Ronda 1 --- 10:30 hs. 
Ronda 2 --- 11:20 hs. 
Ronda 3 --- 12:10 hs. 
Ronda 4 --- 13:00 hs. 
 

Ronda 5 --- 15:30 hs. 
Ronda 6 --- 16:20 hs. 
Ronda 7 --- 17:10 hs. 

Torneos: Campeonato Autonómico por Equipos Sub-16 
  Nacidos en 1997 y posteriores) 

Campeonato Autonómico por Equipos Sub-12  
(Nacidos 2001 y posteriores)  
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Cada categoría disputará su propia competición. 
 
Ritmo de Juego: 15 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por 

jugada. 
 
Sistema de juego: Sistema Suizo o Liga, en función de las inscripciones. 
 
Trofeos y clasificación:  
 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la categoría Sub-
12 y los tres primeros clasificados de la categoría Sub-16. 
 
Cuota y Plazo de inscripción: 
 
Se dará prioridad de participación a todos los equipos “A” inscritos y 
posteriormente podrán participar equipos “B” y “C” si quedan plazas 
disponibles. 
 
La inscripción será de 20 € x equipo, en caso de que un club inscriba más de 
un equipo, independientemente de la categoría, pagará 5 € x cada equipo que 
inscriba de más, con un máximo de 3 equipos por club por categoría. (Máximo 
a pagar por un club 30 € x categoría). 
 
Las inscripciones se podrán abonar en la cuenta de la FACV: 
 

 BANKIA 2038 / 6585 / 73 / 3000519995  

 CAIXAPOPULAR 3159 / 0060 / 17 / 2270286228  
 
La inscripción de los equipos debe estar presentada antes del día 18 de 
Noviembre de 2013 por email a la FACV. 
 
Nº de Tableros y Órdenes de Fuerza: 
 
Se juega a 4 tableros. 
 
Los equipos presentarán un orden de fuerza de un máximo de 6 jugadores, 
se entregarán un orden de fuerza cerrado para cada equipo y categoría. 
 
El orden de fuerza debe estar presentado antes del comienzo de la primera 
ronda al Árbitro Principal. Caso de faltar algún jugador se dejará vacío el/los 
último(s) tablero(s). 
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Únicamente se puede alinear jugadores federados en la FACV y pertenecientes 
al mismo club en la temporada 2013, que no hayan disputado una competición 
oficial con otra Comunidad este año. 
 
Sala de Juego y Delegados: 
 
Se permite el acceso a la sala de juego de un delegado por club, que deberá 
acreditarse ante el árbitro principal del torneo al entregar el orden de fuerza. El 
club deberá comunicar quién es su delegado en la competición, junto con la 
inscripción de los equipos. 
 
Sistema de Puntuación: 
 
Puntos por tablero. 
El descanso puntuará dos puntos. 
 
Sistemas de Desempate: 
 

1. Resultado Particular.(Solo se aplicará si todos los equipos empatados 
han jugado entre ellos. 

2. Puntos de encuentro (2,1,0).  
3. Sonnenborn-Berger.  
4. Holandés 

 
Árbitros y organización: 
 
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables. 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el 
reglamento de la FIDE, FEDA y FACV. 
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases. 
 
Clasificación al Campeonato de España por Equipos Sub-16: 
 
El Campeón de la categoría por Equipos Sub-16, será el representante de la 
Comunidad Valenciana en el Campeonato por España por Equipos Sub-16, 
las condiciones de la clasificación serán las que se marquen en las bases del 
Campeonato de España la FEDA. Además, para optar a inscribirse en el 
Campeonato de España por Equipos Sub-16, y dado que puede que la 
inscripción sea limitada a determinados equipos por autonomías, la FACV 
inscribirá los equipos valencianos atendiendo a la clasificación de estos en el 
presente Campeonato Autonómico por Equipos Sub-16 
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ANEXO RESTAURACIÓN 

 

En la sala de juego habrá servicio de bar cafetería durante la competición. 

 

Igualmente, se ofrece en la propia sala de juego dos menús para jugadores 

y acompañantes: 

 

Opción A: 

 

Plato de pasta, bebida y postre ó Hamburguesa con patatas, bebida y postre. 

Precio 8 euros.  

 

Opción B:  

 

Menú con 2 platos a elegir (1 primero y 1segundos a elegir), bebida y 

postre. Precio 12 euros.  

 

Solo se atenderán reservas al teléfono 660467023 (horario de 16 a 20 

horas).  

 

También pueden comunicar las reservas a la federación en horario de 

mañana. 

 

 

 

 
José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
 

 


