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Valencia, 16 de septiembre  de 2015 
 
CIRCULAR Nº  16 / 2015 
 

Asunto: Campeonatos Provinciales Individuales 2015  
 

FINALES PROVINCIALES 
 
 
Para facilitar que los miembros de un mismo club puedan coincidir si lo desean en la misma sede, 
estas tendrán la mayor cantidad de categorías posible, pasando de diversas sedes pequeñas a 
menos pero más grandes. En Alicante y Valencia hay dos sedes de absoluto en 2015. Los 
campeones de cada absoluto disputarán en un match la final provincial. 
 
Sistema: Match a 2 partidas, una con blancas y una con negras. 
 
Final Alicante: Campeón sede Xàbia vs Campeón sede La Vila 
 
Final Valencia: Campeón sede Xeraco vs Campeón sede Valencia 
 
El jugador que lleve primero blancas se determinará por sorteo.  
 
Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada. 
 
El encuentro es válido para ELO FIDE y FEDA. Los desempates no son válidos para ELO. 
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en 30 minutos. 
 
Desempates: 1º Dos partidas rápidas a un ritmo de 30’+5s. Asignación de colores en el orden 

inverso al match inicial. 
 

2º Dos partidas relámpago a un ritmo de 5’+3s. Asignación de colores en el mismo 
orden que match inicial. 
 
3º Sistema armageddon 5’ contra 4’ sin incrementos. Asignación de colores por 
sorteo antes de la partida. 

 
Los finalistas y la FACV podrían llegar a un acuerdo mutuo diferente sobre la sede y fecha del match.  

Si esto no ocurre, la final será en la siguiente sede y fechas: 
 
Sede:  Gran Hotel Bali, (siendo compatible con el Festival) 
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Fechas de juego y horarios:  

 
Ronda 1: Día 5 diciembre, sábado 10:30 horas *(si no participan en el festival 16:30h) 

Ronda 2: Día 6 diciembre, domingo  10:30 horas 
 
 

 La primera ronda se disputaría a las 10:30h ó 16:30h en función de que los jugadores 

participen o no en el festival. 

 En la noche del sábado día 5 se disputa un torneo nocturno de blitz, al cual los finalistas que 

no excedan de los 2300 ELO, estarían invitados si quieren jugar. 

 La FACV cubriría en pensión completa y en habitación doble, la estancia de dos noches del 

día 5 al día 7 a los jugadores que no estuvieran disputando el Festival y por tanto deban 

desplazarse expresamente para la final.  

 Si la final requiere jugar los desempates, se disputarán el 6 de diciembre 16:30h si los 

jugadores no disputan el festival, o el 7 por la mañana si disputan el festival.  

 Tanto si los jugadores disputan el festival como si no, la FACV cubrirá los gastos de 

desplazamiento. 

 Cualquier duda consultar. 

 Así pues el 28 de noviembre se confirmarían los horarios exactos una vez se sepa si los 

finalistas están participando en el festival. 

  
 
Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse del recinto o la zona de juego sin la 

autorización del árbitro. 
 
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: 
 
 

El vencedor se gana plaza para disputar el cerrado autonómico de 2016. 
El finalista tendrá inscripción gratuita al autonómico Open de 2016 

 
 

 
Fdo.: José A. Polop Morales 

 
Secretario General FACV 


