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Valencia, 08 de diciembre de 2014 

 
CIRCULAR Nº  27/2014 
 
 
Asunto: XXXIII JOCS ESPORTIUS. 
 

Estimados amigos: 
 

Por la presente se comunica que se pone en marcha la competición escolar de 
ajedrez dentro de los XXXIII Jocs Esportius. Las bases generales de dicha competición se 
encuentra en http://www.jocsesportiuscv.es/deportes/ajedrez 
 

La Hoja de Inscripción a los Jocs, que es imprescindible cumplimentar, se 
encuentra en el enlace http://www.jocsesportiuscv.es 

Es un cuádruplo autorellenable y se han de validar en el Ayuntamiento, el club se 
queda una copia y el Ayuntamiento ha de remitir dos copias a la Consellería y quedarse 
una. También está disponible un pdf con licencias, (es mejor guardarlo primero en el 
ordenador y luego rellenar las licencias). 

Todo esto es altamente recomendable hacerlo antes del 24 de diciembre. 
 

El desarrollo de la competición comienza con una Fase Zonal. 
 

Esta Fase Zonal constará de varios torneos clasificatorios en cada provincia 
(Alicante, Castellón y Valencia) de 1 solo día (sábado por la mañana) y podrá participar 
cualquier deportista que se encuentre debidamente inscrito en los XXXIII Jocs Esportius 
de la Comunitat Valenciana, (este trámite es imprescindible), mediante la hoja de 
inscripción de los Jocs y con edades de nacimiento comprendidas  entre 2001 y 2008, 
dentro de la provincia correspondiente. 
 

Cada jugador podrá participar en los torneos clasificatorios que considere oportuno. 
 

Clasificarán para la Final Provincial: 
Los 10 primeros de cada torneo. (Si un jugador ya clasificado por este punto 

participa en otros torneos, no ocupará plaza de clasificación). El resto de plazas hasta 40 
jugadores se otorgará mediante acumulación de puntos obtenidos en los distintos torneos 
en los que se haya participado. 
 

Las jugadoras están clasificadas directamente para la Final Provincial pero si 
alguna quiere participar en la Fase Zonal pierde ese derecho. Esto es, si no consigue la 
clasificación no podrá jugar la Final Provincial. En igual situación se encuentran los 
deportistas que tengan un ELO FIDE igual o superior a 1700. 
 

http://www.jocsesportiuscv.es/deportes/ajedrez
http://www.jocsesportiuscv.es/
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Los deportistas con edades de nacimiento 2007 y 2008, NO podrán clasificarse 
para la Final Provincial. 
 

Las inscripciones para la Fase Zonal se realizarán mediante formulario: Anexo I. A 
pesar de que hay una fecha fija en las Bases Generales y dado que los días de 
competición son distintos, el plazo de confirmación de la participación finalizará 3 días 
antes del día de competición.  
 

Las inscripciones deberán ser remitidas por correo electrónico a la Federación de 
Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 
 
Fechas  previstas para la Fase Zonal: 

17, 24 de enero y 31 de enero en Alicante y Valencia. 
17 y 24 de enero en Castellón. 

 
Las sedes serán designadas con criterios geográficos, y se abre un plazo de 

solicitud para que si cualquier club está interesado en ser sede de la competición en la 
Fase Zonal, Provincial o Autonómica, deberá solicitarlo antes del 30 de diciembre a la 
FACV mediante correo electrónico. A modo orientativo la capacidad de la sala de juego 
debe ser de unos 80/100 jugadores para las Fases Zonales y 60 jugadores para la 
Fase Provincial o Autonómica. 
 

Las inscripciones para la Fase Provincial se realizarán mediante formulario Anexo 
2, antes del 19 de Febrero de 2015:. 
 
Fechas previstas para la Fase Provincial: 

23 de Febrero de 2013. Sedes por confirmar. 
 
Las fechas previstas para la Final Autonómica son el 8 y 9 de Abril. 
 
 

Un saludo, 
 
 
 

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


