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Valencia, 30 de diciembre de 2016

CIRCULAR Nº 23/2016
Asunto: COMPETICIÓN INTERCLUBS 2017.
Este año hemos renovado la Aplicación Web. Necesitamos de la colaboración de
los usuarios de la misma con notificaciones sobre posibles errores que se
observasen durante su uso y con sugerencias de mejora de cualquier aspecto. Con
esta nueva versión del programa realizaremos toda la gestión de alta y
modificación de datos para el Interclubs 2017.
Cada Club tiene su usuario y contraseña. Deberán cumplimentar los siguientes
datos:





Datos de inscripción Equipos.
Datos del Club.
Datos de todos los jugadores.
Datos de liquidación de Club y licencias.

Es muy importante que en la inscripción de los jugadores, rellenéis todos los datos
correctamente, acentos, etc. pues cuando vamos a expedir las licencias, estas
recogen electrónicamente la información que cada club ha grabado de sus
jugadores y de la misma manera (valenciano, castellano, etc.). Pedimos que
colaboréis en subir las fotos de los jugadores

El plazo de introducción de datos en la aplicación es hasta el 8 de enero de
2017, deberán comprobar todos los datos volcados a la aplicación y corregir
los que no sean correctos y cumplimentar los que falten.


Orden de Fuerzas 2017.

El plazo de presentación del orden de fuerzas será hasta el 11 de enero de
2017, apuramos al máximo la fecha para que existan los menos (bises)
posibles. El día 12 de Enero, estarán bloqueados todos los órdenes de fuerza
y no podrá hacerse ninguna modificación.
A partir de este momento cualquier modificación habrá que comunicarla a la
FACV y solo se admitirán (bises) y altas al final de los órdenes de fuerza.

Es imprescindible aportar todos los datos pues los solicita la FEDA y la FIDE
para la evaluación de ELO.
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El inicio de la competición Interclubs será el sábado 14 de Enero y todas las
categorías se jugarán los sábados a las 17 horas.
Dado que hubo que suspender el Campeonato Autonómico Relámpago por
Equipos y la Gala 2016 por las inclemencias meteorológicas, esta competición y la
Gala se harán el próximo 21 de Enero y la segunda ronda del Interclubs será el 28
de Enero.
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También os confirmamos que la última ronda es el día 8 de abril de 2017 y las
categorías de División de Honor y Autonómicas, en total 576 jugadores como en
años anteriores, jugarán en una sede que comunicaremos a la mayor brevedad en
la provincia de Valencia.
A la espera de que sea de vuestra conformidad, quedamos a vuestra disposición
para cualquier consulta ó duda.
Un saludo,

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