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Valencia, 19 de noviembre de 2013 
 
CIRCULAR Nº  26/2013 
 
 
Asunto: XXXII JOCS ESPORTIUS. 
 

Estimados amigos: 
 

Por la presente se comunica que se pone en marcha la competición escolar de 
ajedrez dentro de los XXXII Jocs Esportius. Las bases generales de dicha competición se 
encuentra en http://www.jocsesportiuscv.es/deportes/ajedrez 
 

La Hoja de Inscripción a los Jocs, que es imprescindible cumplimentar, se 
encuentra en el enlace http://www.jocsesportiuscv.es 

Es un cuádruplo autorellenable y se han de validar en el Ayuntamiento, el club se 
queda una copia y el Ayuntamiento ha de remitir dos copias a la Consellería y quedarse 
una. También está disponible un pdf con licencias, (es mejor guardarlo primero en el 
ordenador y luego rellenar las licencias). 

Todo esto es altamente recomendable hacerlo antes del 15 de diciembre. 
 
Fechas  previstas para la Fase Zonal: 

18, 25 de enero y 1 de febrero en Alicante y Valencia. 
18 y 25 de enero en Castellón. 

 
Las sedes serán designadas con criterios geográficos, y se abre un plazo de 

solicitud para que si cualquier club está interesado en ser sede de la competición en la 
Fase Zonal, Provincial o Autonómica, deberá solicitarlo antes del 10 de diciembre a la 
FACV mediante correo electrónico. A modo orientativo la capacidad de la sala de juego 
debe ser de unos 80/100 jugadores para las Fases Zonales y 60 jugadores para la 
Fase Provincial o Autonómica. 
 
Fechas (provisionales) previstas para la Fase Provincial: 

16 y 23 de Febrero de 2014. Sedes por confirmar. 
 
Las fechas previstas para la Final Autonómica son entre el 21 y 27 de Abril. 
 

Un saludo, 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Polop Morales 
Secretario General de la FACV 


