FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho L 1.3 - 46009 Valencia (España)
Teléfono:963153005 FAX: 96 346 27 55
Web: www.facv.org correo@facv.org

Miércoles ,15 de octubre de 2014

Circular 23/2014
Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO POR EQUIPOS SUB-16 Y SUB-12.
Estimados Amigos:
Convocamos el Campeonato Autonómico por Equipos Sub-16 y Sub-12 de la
Comunidad Valenciana, clasificatorio en la categoría Sub-16 para el
Campeonato de España Sub-16 que se jugará en Benidorm en el mes de
Diciembre.
Pasamos a detallaros los datos de la competición:
Lugar de juego:

Casa de la Juventud - Calle Albalat, 1. 46500 Sagunto

Dia de Juego:

Domingo 16 de noviembre de 2014.

Horario de juego: Inicio de la competición a las 10:30 horas.
A las 18:00 horas aproximadamente entrega de trofeos.
Horario estimado de las rondas y no vinculante:
Ronda 1 --- 10:30 hs.
Ronda 2 --- 11:20 hs.
Ronda 3 --- 12:10 hs.
Ronda 4 --- 13:00 hs.

Ronda 5 --- 15:30 hs.
Ronda 6 --- 16:20 hs.
Ronda 7 --- 17:10 hs.

Torneos:,

Campeonato Autonómico por Equipos Sub-16
Campeonato Autonómico por Equipos Sub-12
(Cada categoría disputarán su propia competición).

Ritmo de Juego:
jugada.

15 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por
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Sistema de juego: Sistema Suizo o Liga, en función de las inscripciones.
Trofeos y clasificación:
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la categoría Sub12 y los tres primeros clasificados de la categoría Sub-16.
Los equipos que jueguen este torneo y participen en el Campeonato de
España Sub-16 que se celebra en Benidorm, tendrán la inscripción
pagada y el equipo Campeón tendrá los gastos de desplazamiento de 1
coche pagados para jugar el Campeonato de España en Benidorm.
Cuota y Plazo de inscripción:
Se dará prioridad de participación a todos los equipos “A” inscritos y
posteriormente podrán participar equipos “B” y “C” si quedan plazas
disponibles.
La inscripción será de 20 € x equipo, en caso de que un club inscriba más de
un equipo, independientemente de la categoría, pagará 5 € x cada equipo que
inscriba de más, con un máximo de 3 equipos por club por categoría. (Máximo
a pagar por un club 30 € x categoría).
Todo equipo que juegue uniformado debe indicarlo con lo cual tendrá un
descuento de -5 euros por categoría en la inscripción
Las inscripciones se podrán abonar en la cuenta de la FACV:



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

La inscripción de los equipos debe estar presentada antes del día 11 de
Noviembre de 2014 por email a la FACV.
Nº de Tableros y Órdenes de Fuerza:
Se juega a 4 tableros.
Serán equipos cerrados. Una vez comenzada la competición no se permite el
trasvase de jugadores de un equipo B a un equipo A y viceversa.
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Los equipos presentarán los órdenes de fuerza provisionales de un máximo
de 6 jugadores antes del 11 de noviembre por e-mail a la FACV. El orden de
los jugadores ya no se podrá cambiar. Sí se podrán añadir nuevos según se
describe más adelante.
En el caso de bajas en los equipos, dicho orden u órdenes de fuerzas se podrá
modificar con posterioridad a fin de cuadrar los equipos de cada club. Lo que
no se puede hacer es cambiar de orden a los ya presentados. En la sala de
juego se entregará el o los nuevos órdenes de fuerzas al árbitro principal como
máximo 30 minutos antes del inicio de la primera ronda. Caso de faltar algún
jugador se dejará vacío el/los último(s) tablero(s)
Para la elaboración del ranking, se tendrá en cuenta los órdenes de fuerza
presentados aunque sean provisionales. El ranking inicial no se cambiará pese
a las modificaciones.
El día antes se publicará el emparejamiento de la primera ronda. Dicho
emparejamiento será definitivo a todos los efectos y a cada equipo que no se
presentase se le aplicará una sanción de 10 euros a descontar de la fianza.
NO es necesario respetar el orden de fuerzas de la liga Interclubs 2014 en
cuanto al orden de los jugadores dentro del equipo, ni ningún orden de ELO
Únicamente se puede alinear jugadores federados en la FACV y pertenecientes
al mismo club en la temporada 2014.
Sala de Juego y Delegados:
Se permite el acceso a la sala de juego de un delegado por club, que deberá
acreditarse ante el árbitro principal del torneo al entregar el orden de fuerza. El
club deberá comunicar quién es su delegado en la competición, junto con la
inscripción de los equipos.
Sistema de Puntuación:
Dos puntos encuentro ganado, 1 punto encuentro empatado, 0 puntos
encuentro perdido.
.
El descanso puntuará dos puntos de encuentro y 2 puntos de tablero.
Sistemas de Desempate:
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1. Puntos por tablero.
2. Resultado Particular.(Solo se aplicará si todos los equipos empatados han
jugado entre ellos.
3. Sonnenborn-Berger.
4. Holandés

Árbitros y organización:
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el
reglamento de la FIDE, FEDA y FACV.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases.
Clasificación al Campeonato de España por Equipos Sub-16:
El Campeón de la categoría por Equipos Sub-16, será el representante de la
Comunidad Valenciana en el Campeonato por España por Equipos Sub-16, las
condiciones de la clasificación serán las que se marquen en las bases del
Campeonato de España por la FEDA.

José A. Polop Morales
Secretario General FACV

Federaciód'Escacs de la Comunitat Valenciana.
Associació privada senseànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.
Inscrita en el Registre d'EntitatsEsportives de la Comunitat Valencianaen el
nº 34 de la secció 2ª. CIF: V-46402434

