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Valencia, 1 de diciembre de 2014

Circular 26/2014
Asunto:

“IV Gala del Ajedrez de la C. Valenciana”.

Estimados amigos:
Como los últimos tres años os convocamos para despedir juntos el año 2014 en la “IV Gala
del Ajedrez de la C. Valenciana” que vamos a realizar el próximo 13 de Diciembre, sábado,
a partir de las 20 horas en el Complejo Deportivo y Cultural “La Petxina”.
Este año lo queremos hacer especial porque vamos a pediros que nos unamos a la fiesta de la
SOLIDARIDAD para intentar aportar nuestro “grano de arena” a toda la gente que lo está
pasando mal. Aprovechando que nos reunimos un número importante de personas en esta
Gala, os pedimos que aportéis algún alimento básico que luego entregaremos a la ONG o
entidad que elijamos entre todos en la Gala.
Como el año pasado, el hall principal del Complejo La Petxina volverá a ser el escenario del
Campeonato Autonómico de Equipos de Ajedrez Relámpago, intentando así que participen el
máximo de equipos, durante la duración del torneo estaremos recogiendo los alimentos que
tengáis a bien traernos.
Al finalizar el torneo pasaremos al Salón de Actos de La Petxina, donde se hará entrega de los
trofeos de las competiciones y premiaremos el esfuerzo y la colaboración con nuestra entidad
la FACV.
Como todos sabéis empezamos una nueva legislatura y me gustaría que todos hagáis el
esfuerzo de venir y que disfrutemos de unas horas de AMISTAD, DEPORTIVIDAD y el buen
ambiente que tienen los ajedrecistas de la Comunidad Valenciana acompañados de sus
amigos y familiares.
Si alguien por tema de desplazamiento quisiera pernoctar en Valencia, os recordamos que
alrededor del Complejo La Petxina tenéis hoteles de diferentes categorías:
Expo Hotel ***
NH Center****
Hotel Turia****
Residencia La Petxina.
Si necesitáis cualquier ayuda no dudéis en poneros en contacto con la FACV.
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Actividades y Horarios:

A las 16:30 horas:
“Campeonato Autonómico por Equipos de Ajedrez Relámpago”

A las 20 horas aproximadamente, dará comienzo la IV Gala con la entrega de los trofeos de la
temporada 2014 y la entrega de premios de reconocimiento, a la colaboración con la FACV y
difusión y apoyo a nuestro deporte que es el Ajedrez.
Publicaremos en la web y os enviaremos un listado con todos los trofeos y reconocimientos
que vamos a entregar.

El acto se cerrará sobre las 20,45 horas con un “vino de honor”.
Os ruego confirmes vuestra asistencia para poder hacer una previsión del número de personas
que acudirán al acto.
Quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier consulta o duda.

Jose A. Polop Morales
Vicepresidente y Secretario General de la FACV
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