FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho L.1.3 – 46009 Valencia (España)
Teléfono: 96 315 30 05 Fax: 96 346 27 55
Web: www.facv.org

correo@facv.org

Valencia, 17 de febrero de 2014

CIRCULAR Nº 10 / 2014
Asunto:

Campeonato Autonómico Absoluto, Veterano y Femenino.

A continuación se detallan dos torneos. Final autonómica (cerrado), y OPEN.
5, 6, 12 y 13 de abril de 2014

Campeonato Autonómico Cerrado
Lo juegan ocho jugadores, que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Campeón Autonómico Absoluto:
Campeón autonómico open:
Campeón de Castellón:
Campeón de Valencia:
Campeón de Alicante:
Campeón Autonómico S-18 (2013):
Mejor Elo
Mejor Elo

MI Antonio Granero Roca
MF José Vicente Pallardó Lozoya
MF Eric Sos Andreu
MF Francisco Sánchez Sáez
Carlos Sánchez Barbado
Javier Nicolás Zapata

Los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana en la lista de marzo de 2014, y que
quieran participar en el torneo (jugadores españoles, con licencia en la FACV en la
temporada 2014 en el momento de publicar esta circular y que no hayan tenido licencia en
otra comunidad este año). Para ello deben cursar solicitud antes del 10 de marzo. El resto
de jugadores clasificados deben igualmente confirmar participación.
En el caso de que un jugador tenga derecho a participar en el Torneo Cerrado de la Final
Autonómica como campeón (autonómico, provincial, juvenil, open) y además como uno de
los mejores ELO, participará en el Cerrado como jugador invitado por ELO. Su plaza de
campeón pasará al siguiente clasificado hasta el tercer clasificado del torneo que
representa, en caso de no jugar uno de los tres primeros, pasara la plaza al siguiente
ELO.
Premios: (Importe total 1.250 euros)
1º 300 €

2º 275 €

3º 250 €

4º 225 €

5º 200 €
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Liga 1 vuelta, válido ELO FIDE y FEDA, sin byes
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Tolerancia:

30 minutos de retraso.

Desempates:
negras.

1º Sonnenborn-Berger 2º Resultado particular 3º Jugadas con

El campeón autonómico, ABSOLUTO, VETERANO Y FEMENINO se clasificará al
respectivo Campeonato de España, según las especificidades que la FEDA designe en sus
bases y las condiciones de participación del convenio de colaboración entre la FEDA y la
FACV para el año 2014.
Caso de no haber ningún veterano o fémina en este torneo cerrado, serán campeones la
primera y primer clasificado del torneo abierto.
El campeón autonómico se gana plaza para disputar el cerrado de 2015.

Campeonato Autonómico Abierto
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FACV del 2014 y que
no hayan tenido licencia en otra comunidad este año.
Cuotas de inscripción:
General:

20 € por jugador (exentos los jugadores del Club organizador).

Las inscripciones se podrán abonar en las cuentas de la FACV:
Bankia
Caixa Popular

ES73 2038 6585 7330 0051 9995
ES91 3159 0060 1722 7028 6228

Los datos de la inscripción en el torneo se realizarán a través del siguiente enlace
introduciendo el código fide del jugador y COPIA DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO AL
CORREO DE LA FACV (correo @facv.org) Una vez que se reciba el justificante por email
aparecerá en chess-results el jugador.
http://facv.cuble.es/tournaments/38
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(Solo emitiremos factura a los clubs que hagan un solo ingreso, por la inscripción de todos
sus jugadores, en este caso el club debe enviar junto con la copia del justificante de ingreso,
la relación de jugadores que inscribe con todos los datos)
Fecha límite de inscripción y pago: lunes de 31 de marzo de 2.014.
Sistema: suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
El torneo es válido para ELO FIDE y FEDA.
Se admitirán dos byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. Byes de últimas
rondas solicitados antes del inicio del torneo podrán ser estudiados por la FACV.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 30 minutos.
Desempates: 1º Bucholtz FIDE menos el peor resultado.
2º Bucholtz FIDE total.
3º Sonneborn-Berger.
Para los desempates que corresponda se aplicará el “oponente virtual” para tratar partidas
no jugadas.
Local de Juego:

Hotel Gandía Palace ****
Carrer La Rioja, 41-43, 46730 Gandía (Valencia )
Tel. 962 84 82 00

www.gandiapalace.com
Fechas de ambos torneos: 5, 6, 12 y 13 de abril de 2014
Horarios de los dos torneos:
Ronda 1:

Día 5 sábado

10:00 horas

Ronda 2:

Día 5 sábado

16:00 horas

Ronda 3:

Día 6 domingo

10:00 horas

Ronda 4:

Día 6 domingo

16:00 horas

Ronda 5:

Día 12 sábado

10:00 horas

Ronda 6:

Día 12 sábado

16:00 horas

Ronda 7:

Día 13 domingo

10:00 horas
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El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss Manager.
Los jugadores tienen la obligación de comprobar en cada ronda que tienen asignada la
puntuación correcta antes de ponerse a jugar.
La incomparecencia no justificada a una ronda ó a dos rondas aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
La organización se reserva el derecho de invitar jugadores (abierto).
Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse del recinto de juego sin la autorización
del árbitro. El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la zona de juego.
Todo lo no especificado en las bases se regirá por el reglamento de competiciones de la
FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.
Premios: (Importe total 930 euros)
Clasificación General:
1º - 200 €

2º - 150 €

3º - 125 €

4º - 100 €

Sub-2000 FIDE:

1º - 80 €

2º - 60 €

Sub-1800 FIDE:

1º - 70 €

2º - 50 €

5º - 90 €

El campeón del torneo abierto se gana plaza para disputar el cerrado de 2015.
Los tres primeros de la Clasificación General, el primer clasificado de los Veteranos y la
primera clasificada Femenina tendrán Trofeos.
NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:
Los premios no son acumulables, salvo los dos trofeos que acreditan a los
campeones de la Comunidad Valenciana Veterano, Femenina.
Se asignarán directamente por mayor cuantía económica (no se puede elegir). En
caso de optar a dos premios de igual cuantía se asignará el que además lleve
trofeo. En caso de optar a dos premios de igual cuantía con además trofeo o ambos
sin trofeo se asignarán por orden según aparezcan en esta circular.
A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no
alcancen el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los
premios Sub-2000 optan también los jugadores de menos de 1800.
La Entrega de premios: será el domingo 14 de Abril a las 14:00 horas.
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COMPOSICIÓN DEL CERRADO AUTONÓMICO EN 2015
TORNEO CERRADO PARA 2015
a) Los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana.
b) Los 3 campeones provinciales.
c) El campeón autonómico de este año 2014.
d) El ganador del autonómico abierto.
e) El campeón autonómico Sub-18 (cerrado) del año 2014
Esos 8 jugadores, con la estancia pagada, tendrían una bolsa de 1.250 euros repartidos en 5
premios.
TORNEO ABIERTO PARA 2015
Abierto para el resto de los jugadores, 7 rondas con 930 euros en premios.

En caso de que en el torneo cerrado no hubiera ningún veterano o mujer, los campeones
Autonómicos serían los mejores clasificados de este torneo abierto. Si en el torneo cerrado
participará un Veterano o Mujer, estos serían los Campeones Autonómicos de estas
categorías.
Las características más concretas, repescas y sustitución de plazas si algún jugador llega
invitado por dos puntos diferentes, se especificarán en las bases del torneo. Igualmente los
requisitos que han de cumplir los jugadores de mejor ELO.
La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases.
Todo este nuevo formato tiene dos objetivos:
1. Recompensar el sacrificio de los jugadores en las competiciones provinciales, con unos
premios mucho más atractivos.
2.

Incentivar la participación de los mejores ELO de la Comunidad ofreciendo un
campeonato mucho mejor a nivel competitivo y económico.

Se adjunta Anexo con las condiciones del hotel.

Fdo.: José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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ANEXO 1

Precios especiales en el Hotel Gandía Palace para participantes y acompañantes
Tarifa Habitaciones:
Habitación Doble en PC

41€

Suplemento adicional para habitación de uso Individual

+30€

Descuento 3ª persona en Habitación Doble
Descuento 3ª persona niño de 2 a 11 años en doble
SPA

- 10%
- 50%
+ 10€ /persona y día (opcional)

Precios por persona y día., IVA 10% incluido.
Las comidas/cenas de la PC incluyen agua en el caso de menores y agua/vino en caso de adultos.
*La capacidad máxima de las habitaciones dobles estándar y superiores es de 3 adultos o 2 adultos y
un niño o de 2 adultos y 2 niños.

Tarifa Restauración: Participantes Menores de 16 NO alojados en el Hotel
Menú en Restaurante Buffet

( Agua incluida)

10,00€

Tarifa Restauración: Acompañantes 16 años o más NO alojados en el Hotel
Menú en Restaurante Buffet

(Agua/vino incluidas)

12,00€

Precios por persona y servicio. 10% IVA incluido.
Se recomienda comprar los tickets con un día de antelación.
Caso de que alguien quiera comer en el hotel el sábado 5 de abril o el 12 abril, los tickets del
comedor correspondientes se recomienda reservarlos previamente a la dirección
vicent@ajedrezcullera.org hasta el miércoles anterior (esto es por previsión en el comedor). A partir
de esa fecha será directamente en recepción.
Para la comida de los domingos se puede obtener en recepción el sábado anterior.
Los tickets se abonarán y recogerán cuando lo deseen en la recepción del hotel.
Para tickets solicitados el mismo día no se garantiza que haya disponibilidad.
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