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Asunto: SEDES ZONALES  
 

 
Estimados amigos: 
 
De acuerdo con la circular nº1/13  de los 
las sedes para la jornada del día 
 
Zonal Provincia de Alicante:   

 
Zonal Provincia de Castellón:
 
Zonal Provincia de Valencia:
 
 
En breve publicaremos el resto de las sedes
están confirmadas. 
 
Os recordamos que para la inscripción debéis cumplimentar el Anexo I, enviarlo a la 
federación y tener en cuenta que el plazo de inscripción finaliza el próximo 
16 de Enero. 
 
El torneo dará comienzo a las 10:00 horas, se recomienda acudir a la 
media hora antes para confirmar la inscripción, la finalización del torneo está prevista 
sobre las 13 horas. 
 
Se adjuntan las bases del torneo de cada provincia.
 
Un saludo, 
 
 
 

Fdo.: 

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Ricardo Micó, 5 Despacho 101.1 – 46009  Valencia (España)   

96 3153005  
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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 

Valencia, 

NOTA INFORMATIVA 

ZONALES  - XXXI JOCS ESPORTIUS. 

De acuerdo con la circular nº1/13  de los XXXI Jocs Esportius, os comunica
las sedes para la jornada del día 19 de enero de 2.013 son: 

Zonal Provincia de Alicante:    Alcoy: C/. Músico Serrano, 6-7 

Zonal Provincia de Castellón: Vila-real: C/. Vicente Sanchíz, 69, entresuelo  

Zonal Provincia de Valencia: Montserrat: C/. Alfredo Garcia nº 30

En breve publicaremos el resto de las sedes de Alicante y Valencia, las de Castellón 

Os recordamos que para la inscripción debéis cumplimentar el Anexo I, enviarlo a la 
federación y tener en cuenta que el plazo de inscripción finaliza el próximo 

El torneo dará comienzo a las 10:00 horas, se recomienda acudir a la 
media hora antes para confirmar la inscripción, la finalización del torneo está prevista 

Se adjuntan las bases del torneo de cada provincia. 

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

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

  

Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.  
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en 

 

Valencia, 11 de Enero de 2013 

, os comunicamos que 

z, 69, entresuelo   

C/. Alfredo Garcia nº 30 

de Alicante y Valencia, las de Castellón 

Os recordamos que para la inscripción debéis cumplimentar el Anexo I, enviarlo a la 
federación y tener en cuenta que el plazo de inscripción finaliza el próximo miércoles 

El torneo dará comienzo a las 10:00 horas, se recomienda acudir a la sala de juego 
media hora antes para confirmar la inscripción, la finalización del torneo está prevista 


