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NOTA INFORMATIVA  
 
 
Estimados amigos: 
  
Ante la consulta de varios clubs sobre la situación que se origina la última ronda, en 
referencia a las alineaciones de los órdenes de fuerza queremos hacer la siguiente aclaración: 
  

Por analogía con el el artículo 53 y puesto que es la FACV la que provoca un cambio 
de local y coincidencia masiva de equipos en el mismo local, en muchos casos con 
largas distancias para desplazarse, y puesto que el reglamento de Competiciones 
no prevé esta circunstancia, se considerará que todos los equipos que les 
correspondía jugar como "visitantes", siguen siendo visitantes y no coinciden en 
el mismo local salvo que originariamente les correspondiese jugar como visitantes 
en el mismo local. 

Por otra parte recordar que un equipo que juega como local en La Nucia y otro que 
juega como local en su local habitual, no coinciden en el mismo local por lo tanto 
no deben cumplir con una alineación global. 

  

Ejemplo: Equipo “A” juega de Local con Blancas y el Equipo “B” juega de visitante 
con negras, el jugador nº 10 del orden de fuerza podrá jugar en el Equipo “A” y el 
jugador nº 9 podrá jugar en el Equipo “B” teniendo en cuenta que si no lo hacemos así 
se pueden quedar sin jugar jugadores que llevan más del 50% de las partidas con el 
equipo superior y no pueden jugar con el inferior, entre otros detalles reglamentarios 
difíciles de cumplir debido al cambio de local obligado por la FACV. 

  

Esperamos que con esta nota quede todo aclarado y que con esta medida no se produzcan 
incomparecencias en las categorías inferiores. 
  
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta ó duda. 
  


