FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/Ricardo Micó, 5 Despacho L 1.3 - 46009 Valencia (España)
Teléfono: 96 3153005
Web: www.facv.org

Fax: 963462755

correo@facv.org

Valencia, 21 de mayo de 2014

CIRCULAR Nº 15 / 2014
Asunto: COPA CAMPEONES “FINAL II CIRCUITO 2014”
Local de Juego:

Gran Hotel Bali
C/ Luis Prendes s/n
Benidorm

Fecha:

Sábado 29 de noviembre de 2014

Horario:

10:00 horas (sólo por la mañana)

BASES
Podrán participar los campeones de los torneos que componen el circuito y jugadores
clasificados según se describe en la CIRCULAR 18/2013 que pasamos a resumir:
Todos los campeones y subcampeones de los torneos del circuito. El campeón y
subcampeón autonómico absoluto, el campeón Sub-18 y el Sub-16. Dos invitados por la
FACV, dos por ajedrezvalenciano.com, dos por el organizador o patrocinador de la Copa
Campeones y uno por cada organizador de torneo. Hasta un total de 50/60 jugadores, se
completa en base a una clasificación por puntos. Para cualquier duplicidad la plaza pasa
a la clasificación por puntos.
La lista de participantes se actualizará aquí  VER CLASIFICADOS
Todos los jugadores que quieran participar deben confirmar participación hasta el 1 de
noviembre.
Todo jugador confirmado que no se presente a jugar sin comunicarlo previamente no
podrá participar en las fases finales de próximos circuitos, aparte de las sanciones
disciplinarias que establezca el comité de competición al cual se pasará un listado de
los incomparecientes o retirados sin avisar.
Los cinco jugadores que no se presentaron a la final de 2013 habiendo confirmado quedan
excluidos de participar en esta y posteriores ediciones. Pueden justificar su ausencia o
reclamar al Comité de Competición de la FACV en el plazo de 30 días desde la publicación
de esta circular.
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Sistema de juego:

7 rondas.

Ritmo de juego:

5’ + 3s / jugada

El torneo es válido para ELO FIDE blitz.
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de la
bandera.
Desempates:
1. Bucholtz FIDE menos el peor resultado
2. Bucholtz FIDE total
3. Sonneborn-Berger
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 o a dos rondas aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
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.

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS

CLASIFICACION GENERAL
Campeón

250 € y Copa Campeones 2014

Subcampeón

225 € y trofeo

3er. clasificado

200 € y trofeo

4º clasificado

175 € y trofeo

5º clasificado

150 € y trofeo

6º clasificado

125 €

7º clasificado

100 €

Los premios se abonarán mediante cheque y deberán presentar su DNI al firmar el
justificante.
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Los participantes autorizan la publicación de su imagen y datos personales en los diferentes
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión
del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, retransmisiones,
fotos, etc.).
La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases.
OBSERVACIONES:
Los organizadores de los torneos del circuito tienen que comunicar su invitado el día
posterior a la finalización de su torneo. En caso de no haberlo hecho así se prorroga el plazo
hasta el 10 de junio. Después de esa fecha se entenderá que renuncian.
BAJAS Y SUSTITUCIONES:
Hasta el 1 de noviembre si hay alguna baja comunicada por escrito por el interesado, la
plaza se cubrirá como se describe en los dos siguientes párrafos. Después de esa fecha las
bajas quedarán vacantes.
En caso de que algún jugador clasificado renuncie por escrito en el plazo arriba indicado, la
plaza se cubrirá de la clasificación por puntos.
En caso de que algún jugador invitado renuncie por escrito en el plazo arriba indicado, el
organizador podrá designar otro de ELO inferior a 2100.
Fdo.: José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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