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En la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 28 de Diciembre se ha aprobado la 
modificación de los siguientes artículos que afectan a la competición interclubs que se iniciará 
el próximo 11 de Enero.  

 
Articulo 8. Apartado e) 
 
e) La FACV no dará bajas injustificadas de licencia deportiva a nadie que haya participado en 
alguna competición oficial de la FACV, solo se tratarán casos excepcionales en Junta Directiva 
previo escrito del jugador, argumentando las razones de la petición de la baja.
 
Modificación Aprobada: 
 
8. e) La FACV dará baja de licencia deportiva a los jugadores que lo soliciten
encuentren al corriente de sus obligaciones federativas y no tengan expediente abierto o sanción 
deportiva.  
 
Artículo 34.6.-  
En Castellón y Alicante, por razones de número de jugadores, se podrán suprimir las categorías 
inferiores. En este caso, la categoría conseguida por el jugador en estos provinciales será válida 
para participar en la competición individual 
inscripción del jugador en la provincia de Valencia, su categoría será la que corresponda según lo 
establecido en los artículos 34.3 
  
ACTUAL 34.3.-  
a) Aquel jugador que alcance los 2150 ELO FIDE se gana la
independientemente de que después baje su ELO.
b) Aquel jugador que alcance los 2000 ELO FIDE se gana la categoría Preferente, 
independientemente de que después baje su ELO. 
c) Aquel jugador que alcance los 1800 FIDE, se gana la catego
que después baje su ELO.  
 
Modificación Aprobada: 
 
Artículo 34.6 
   
En algunas provincias, según el
inferiores. Cuando un jugador ha disputado los campeonatos provinciales en una provincia y 
desea por cualquier motivo desplazarse
calculará del siguiente modo sólo aplicable para el supuesto de cambios de provincias:
 
+2050 ELO FIDE Absoluta 
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En la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 28 de Diciembre se ha aprobado la 
modificación de los siguientes artículos que afectan a la competición interclubs que se iniciará 

ajas injustificadas de licencia deportiva a nadie que haya participado en 
alguna competición oficial de la FACV, solo se tratarán casos excepcionales en Junta Directiva 
previo escrito del jugador, argumentando las razones de la petición de la baja.

8. e) La FACV dará baja de licencia deportiva a los jugadores que lo soliciten
encuentren al corriente de sus obligaciones federativas y no tengan expediente abierto o sanción 

En Castellón y Alicante, por razones de número de jugadores, se podrán suprimir las categorías 
inferiores. En este caso, la categoría conseguida por el jugador en estos provinciales será válida 
para participar en la competición individual en esa provincia. En caso de desplazamiento o 
inscripción del jugador en la provincia de Valencia, su categoría será la que corresponda según lo 

 de este Reglamento. 

a) Aquel jugador que alcance los 2150 ELO FIDE se gana la 
independientemente de que después baje su ELO. 
b) Aquel jugador que alcance los 2000 ELO FIDE se gana la categoría Preferente, 
independientemente de que después baje su ELO.  
c) Aquel jugador que alcance los 1800 FIDE, se gana la categoría primera, independientemente de 

En algunas provincias, según el número de jugadores, se podrán suprimir
Cuando un jugador ha disputado los campeonatos provinciales en una provincia y 

desea por cualquier motivo desplazarse a otra provincia, la categoría que le corresponderá se 
ente modo sólo aplicable para el supuesto de cambios de provincias:
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En la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 28 de Diciembre se ha aprobado la 
modificación de los siguientes artículos que afectan a la competición interclubs que se iniciará 

ajas injustificadas de licencia deportiva a nadie que haya participado en 
alguna competición oficial de la FACV, solo se tratarán casos excepcionales en Junta Directiva 
previo escrito del jugador, argumentando las razones de la petición de la baja. 

8. e) La FACV dará baja de licencia deportiva a los jugadores que lo soliciten, cuando se 
encuentren al corriente de sus obligaciones federativas y no tengan expediente abierto o sanción 

En Castellón y Alicante, por razones de número de jugadores, se podrán suprimir las categorías 
inferiores. En este caso, la categoría conseguida por el jugador en estos provinciales será válida 

En caso de desplazamiento o 
inscripción del jugador en la provincia de Valencia, su categoría será la que corresponda según lo 

 categoría Absoluta 

b) Aquel jugador que alcance los 2000 ELO FIDE se gana la categoría Preferente, 

ría primera, independientemente de 

número de jugadores, se podrán suprimir categorías 
Cuando un jugador ha disputado los campeonatos provinciales en una provincia y 

a otra provincia, la categoría que le corresponderá se 
ente modo sólo aplicable para el supuesto de cambios de provincias: 
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+1850 ELO FIDE Preferente,  
+1550 ELO FIDE Primera 
 
(Será de aplicación 34.4) 
 
Artículo 53.-  
En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 
equipo, o en cualquier otro modo, ello no le exime del cumplimiento
como equipo local, de confeccionar las alineaciones de los equipos que deberían haber coincidido 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 
de un sólo equipo. En caso de incumplimiento, se considerará alineación indebida (Art. 56).
Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
de fuerza del equipo desplazado se considerará como un encuentro fuera de casa.
 
Modificación aprobada se añade
 
“En caso de incumplimiento se considerara alineación indebida articulo 56”.
 
y quedaría así: 
 
Artículo 53.-  
 
En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 
equipo, o en cualquier otro modo, ello no le exime del cumplimiento del art. 51.2 y sus obligaciones 
como equipo local, de confeccionar las alineaciones de los 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 
de un sólo equipo.   
 
"En el caso de que la FACV, por cualquier circunstancia, dispusiera la celebración en una sola 
sede de todos o parte de los encuentros de una jornada de la competición interclubs,
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 corre
como visitantes en el mismo local.
 
En caso de incumplimiento, se considerará alineación indebida (Art. 56).
 
Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
de fuerza del equipo desplazado se 
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En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 
equipo, o en cualquier otro modo, ello no le exime del cumplimiento del art. 51.2 y sus obligaciones 
como equipo local, de confeccionar las alineaciones de los equipos que deberían haber coincidido 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 

incumplimiento, se considerará alineación indebida (Art. 56).
Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
de fuerza del equipo desplazado se considerará como un encuentro fuera de casa.

e añade al artículo 53 incluyéndolo antes de:  

“En caso de incumplimiento se considerara alineación indebida articulo 56”.

En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 
equipo, o en cualquier otro modo, ello no le exime del cumplimiento del art. 51.2 y sus obligaciones 
como equipo local, de confeccionar las alineaciones de los equipos que deberían haber coincidido 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 

"En el caso de que la FACV, por cualquier circunstancia, dispusiera la celebración en una sola 
de todos o parte de los encuentros de una jornada de la competición interclubs,

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 corre
como visitantes en el mismo local.  

En caso de incumplimiento, se considerará alineación indebida (Art. 56). 

Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
de fuerza del equipo desplazado se considerará como un encuentro fuera de casa.
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En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 

del art. 51.2 y sus obligaciones 
como equipo local, de confeccionar las alineaciones de los equipos que deberían haber coincidido 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 

incumplimiento, se considerará alineación indebida (Art. 56). 
Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
de fuerza del equipo desplazado se considerará como un encuentro fuera de casa. 

“En caso de incumplimiento se considerara alineación indebida articulo 56”. 

En caso de que autorizados por la FACV un equipo que jugaba de local cambie de sede de juego 
para una jornada, por ejemplo por falta de aforo acuerda ir a jugar de visitante a casa de otro 
equipo, o en cualquier otro modo, ello no le exime del cumplimiento del art. 51.2 y sus obligaciones 

equipos que deberían haber coincidido 
en la misma sede, respetando rigurosa y escrupulosamente su orden de fuerzas como si se tratase 

"En el caso de que la FACV, por cualquier circunstancia, dispusiera la celebración en una sola 
de todos o parte de los encuentros de una jornada de la competición interclubs, 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 

Excepcionalmente, cuando un equipo se desplace a jugar a la ONCE como equipo local, el orden 
considerará como un encuentro fuera de casa. 
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Artículo 72.- 
Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
capitanes de ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 
solución del mismo. Cuando los capitanes no se pongan de 
Reglamento, se recomienda seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición, es decir, que 
independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la decisión última sobre el 
resultado corresponderá al Comité de Com
presentarse reclamación por alguno de los Clubs implicados. 
 
Modificación aprobada: 
 
Artículo 72.- 
Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
capitanes de ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 
solución del mismo. Cuando los capitanes no se pongan de acuerdo en la interpretación del 
Reglamento, será obligatorio seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición sie
sea posible, es decir, que independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la 
decisión última sobre el resultado corresponderá al Comité de Competición o Apelación de la 
FACV, en caso de presentarse reclamación por alguno d
  
La obligatoriedad de seguir jugando bajo condición obedece a la necesidad de evitar en la 
medida de lo posible repeticiones de partidas o encuentros, volviendo a tener que fijar una 
fecha distinta para la disputa de las mismas.
  
Es posible que en algunas circunstancias no sea posible jugar bajo condición, pero en la gran 
mayoría de los casos sí será posible. Si se da el caso, en el que haya una reclamación tras la 
cual un jugador quiere seguir bajo condición por un camino posible
otro, se seguirá bajo condición con la opción favorable al "no
  
EJEMPLO: Blancas reclaman
condición moviendo la pieza que reclama tocada. Negras reclama seguir
jugando otra pieza.  Se seguirá bajo condición con la opción favorable al "no
  
Si un jugador se niega a seguir bajo condición según lo dispuesto en este artículo, perdería la 
partida salvo que el comité correspondiente determi
finaliza antes de otro modo. 
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Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
capitanes de ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 
solución del mismo. Cuando los capitanes no se pongan de acuerdo en la interpretación del 

se recomienda seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición, es decir, que 
independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la decisión última sobre el 
resultado corresponderá al Comité de Competición o Apelación de la FACV, en caso de 
presentarse reclamación por alguno de los Clubs implicados.  

Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
e ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 

solución del mismo. Cuando los capitanes no se pongan de acuerdo en la interpretación del 
será obligatorio seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición sie

, es decir, que independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la 
decisión última sobre el resultado corresponderá al Comité de Competición o Apelación de la 
FACV, en caso de presentarse reclamación por alguno de los Clubs implicados. 

La obligatoriedad de seguir jugando bajo condición obedece a la necesidad de evitar en la 
medida de lo posible repeticiones de partidas o encuentros, volviendo a tener que fijar una 
fecha distinta para la disputa de las mismas. 

Es posible que en algunas circunstancias no sea posible jugar bajo condición, pero en la gran 
mayoría de los casos sí será posible. Si se da el caso, en el que haya una reclamación tras la 
cual un jugador quiere seguir bajo condición por un camino posible y el otro jugador por 
otro, se seguirá bajo condición con la opción favorable al "no-reclamante".

EJEMPLO: Blancas reclaman una pieza tocada. Negras lo niegan. Blancas pide jugar bajo 
condición moviendo la pieza que reclama tocada. Negras reclama seguir

Se seguirá bajo condición con la opción favorable al "no

Si un jugador se niega a seguir bajo condición según lo dispuesto en este artículo, perdería la 
partida salvo que el comité correspondiente determine que la partida o encuentro recurrida 
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Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
capitanes de ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 

acuerdo en la interpretación del 
se recomienda seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición, es decir, que 

independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la decisión última sobre el 
petición o Apelación de la FACV, en caso de 

Si antes del inicio del encuentro, o durante la celebración del mismo, surgiera algún incidente, los 
e ambos equipos procurarán, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo para la 

solución del mismo. Cuando los capitanes no se pongan de acuerdo en la interpretación del 
será obligatorio seguir jugando la(s) partida(s) bajo condición siempre que ello 

, es decir, que independientemente del resultado de la partida(s) o del encuentro, la 
decisión última sobre el resultado corresponderá al Comité de Competición o Apelación de la 

e los Clubs implicados.  

La obligatoriedad de seguir jugando bajo condición obedece a la necesidad de evitar en la 
medida de lo posible repeticiones de partidas o encuentros, volviendo a tener que fijar una 

Es posible que en algunas circunstancias no sea posible jugar bajo condición, pero en la gran 
mayoría de los casos sí será posible. Si se da el caso, en el que haya una reclamación tras la 

y el otro jugador por 
reclamante". 

una pieza tocada. Negras lo niegan. Blancas pide jugar bajo 
condición moviendo la pieza que reclama tocada. Negras reclama seguir bajo condición 

Se seguirá bajo condición con la opción favorable al "no -reclamante". 

Si un jugador se niega a seguir bajo condición según lo dispuesto en este artículo, perdería la 
ne que la partida o encuentro recurrida 


