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Valencia, 4 de septiembre de 2015 
 
CIRCULAR Nº     12 / 2015 
 
 

Asunto: IV CIRCUITO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA “COPA CAMPEONES” 2016, y Copa 
Campeones Sub-16   
 

 
 
Todo club interesado en entrar en el circuito debe comunicarlo antes del 25 de septiembre 
de 2015 con lo cual se le reservará fecha en el calendario. Después de dicha fecha se 
puede solicitar entrar en el circuito pero no se puede garantizar la reserva de fecha. 
 
El circuito permanecerá abierto hasta el 30 junio de 2016, para cualquier torneo que 
solicite su inclusión. 
 
Las características de este circuito son las siguientes: 
 
INICIO: enero de 2016.  
FINAL: diciembre de 2016. 
 
TORNEOS: Participará cualquier torneo de la Comunidad Valenciana que quiera entrar en el 
circuito, sea en la modalidad que sea, blitz, lentas, etc. y acepte las obligaciones abajo 
detalladas, siempre que en años anteriores las haya cumplido superando la evaluación de la 
FACV y sea aceptado. 
 
CUOTA: La cuota para entrar en el circuito es de 50 euros, la suma de todas las cuotas 
serán parte de la bolsa final de premios, que se pondrá en juego en una final de unos 60 
jugadores denominada “COPA CAMPEONES”. El ingreso se hará en la cuenta de la FACV, 
en el momento se acepte que el torneo que entre en el circuito. 
 
Obligaciones del organizador: 
 
1. El organizador se pondrá en contacto con la secretaría de la FACV para comunicar las 

características del torneo, nombre de los árbitros, reservar fecha, y comprobar que no 
coincide con ningún torneo que ya conste en el calendario FACV. Debe remitir el 
impreso anexo. 

 
2. Todos los árbitros tendrán licencia en vigor en la FACV.  
 
3. El torneo se compromete a comenzar puntual. 
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Recomendaciones para el organizador: 
 
1. El precio de inscripción para los participantes en los torneos de rápidas del circuito se 

recomienda oscilen entre los 0 y 15 euros. Para los Open de cinco o más días se 
recomienda oscilen entre los 15 y 40 euros 

 
2. Se recomienda al menos un árbitro por cada 50 jugadores o fracción.  
 
3. Se recomienda pasar las inscripciones al árbitro con antelación, cerrar cualquier tipo de 

inscripción tardía o modificaciones como muy tarde 30’ antes del inicio de la primera 
ronda, colgar la primera ronda como muy tarde 15’ antes del inicio del torneo, y por 
supuesto comenzar puntual. 

 
Obligaciones para los árbitros: 
 
1. Tener al día su licencia FACV. Si el torneo vale para ELO además se ha de tener al día la 

licencia FIDE, registrar el torneo en la FACV en los plazos reglamentarios así como 
cumplir cualquier disposición FIDE/FEDA al respecto. 

 
2. El uso del programa Swiss-manager o Vega, según sea reglamentario, publicando en 

Internet la lista de inscritos al menos con 10 días de antelación para ir siguiendo las 
inscripciones.  

 
3. Actualizar en Internet la clasificación a ser posible el mismo día o como muy tarde a la 

finalización del torneo. Enlazar el torneo según los códigos que se le proporcionen desde 
la FACV 

 
4. Llevar la indumentaria oficial. 
 
 
Recomendaciones para los árbitros: 
 
1. Aconsejar a los organizadores sobre el cumplimiento de  las recomendaciones y 

obligaciones anteriores. 
 
2. El principal o en su defecto un adjunto, disponer de ordenador, impresora, licencia del 

programa utilizado y pincho de Internet para ir actualizando ronda a ronda desde la 
misma sala de juego. 

 
 
Derechos del organizador: 
 
1. Reserva de fecha en la FACV si en el momento de solicitarla no existe otro torneo 

registrado que coincida con esa fecha. 
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2. El torneo aporta un banner o cartel que se pondrá en la columna derecha de la web 
www.facv.org  

 
3. El campeón y subcampeón de cada torneo se clasifica para la final “Copa Campeones”. 

Los jugadores clasificados como campeones han de tener licencia en la FACV o en otra 
autonomía. Caso de no tenerla disponen de una prórroga para tramitarla. El mejor 
clasificado Sub-16 de cada torneo se clasifica para la final Copa Campeones Sub-16 
que se juega en un torneo separado, siempre que en 2016 siga siendo Sub-16. Si 
supera la edad, la plaza no se cubre. 

 
4. Cada organizador aporta un invitado, quien sea, niño promocionable, campeón del 

social, presidente del club,... quien quiera, para la final “Copa Campeones”. Queda a 
criterio del organizador poner la plaza para el tercer clasificado de su torneo o decidirla 
de otro modo pero el  jugador invitado ha de tener licencia en la FACV. Con las mismas 
características cada organizador aporta un invitado Sub-16 que haya participado en 
algún torneo de la Copa Campeones o Copa Campeones Infantil. 

 
5. En la publicidad del torneo se podrá añadir Circuito de Ajedrez de la Comunidad 

Valenciana, torneo puntuable para la “Copa Campeones”. 
 
 

ESTRUCTURA DE LA FINAL “COPA CAMPEONES” 
 
El torneo que cierra este circuito se llamará “Copa Campeones”, en él se pondrá una bolsa 
en premios formada por tres partes: 
 
1. Aportación de los 50 € de todos los torneos que se hayan incluido en el circuito. 
2. Aportación económica de la FACV que será un mínimo de 150 euros. 
3. Aportación económica de un colaborador o patrocinador si lo hubiere. 
(La bolsa de premios final en 2013 y 2014 resultó de 1.200 euros, 2015 fueron 1.400 euros) 
 
Además la FACV aportará los trofeos y un árbitro. 
 
FECHA: Sin determinar, sobre diciembre de 2016 aprox. 
 
SEDE: La FACV oferta desde este momento la organización de este torneo a quien lo quiera 
solicitar. Los organizadores participantes en el circuito tendrán preferencia a la hora de 
valorar solicitudes de organización y también no repetir sede de la final. Las propuestas de 
organización para la final deben presentarse por escrito antes del 31 de diciembre de 2015. 
Si no hubiera en ese plazo, se aceptarán en plazo posterior. 
 
PREVISION DE PARTICIPANTES 
(Sobre 60 jugadores en función del número de torneos). 
 
a) Todos los campeones y subcampeones de los torneos. Cualquier duplicidad por estar 
anteriormente clasificado pasa a incrementar el apartado “e”. 
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b) El campeón, subcampeón autonómicos absolutos, el campeón autonómico Sub-18 y el 
Sub-16 de 2016. Cualquier duplicidad por estar anteriormente clasificado pasa a incrementar 
el apartado “e”. 
 
c) Un invitado por cada organizador de torneo. Dos invitados por la FACV, dos por 
ajedrezvalenciano.com como colaborador del circuito y dos por el organizador o 
patrocinador de la Copa Campeones. En todos estos casos el invitado debe tener licencia en 
la FACV. Además las invitaciones que superen los 2200 ELO, han de tener licencia en la 
FACV con fecha anterior al 15 de abril de 2016. 
 
d) Un organizador que así lo desee puede invitar un jugador a la final infantil en lugar de 
esta. 
 
e) Hasta un total de 50 jugadores, (o hasta un total de 60 jugadores en caso de que el 
circuito cuente con más de 14 torneos puntuables), en base a una clasificación por puntos, 
acumulando puntos por su participación en todos los torneos del circuito: 15, 10, 7 puntos.   
En cualquier caso si la lista de torneos del circuito supera las expectativas, este apartado 
proporcionará un mínimo que se establece en 5 jugadores.  
En el caso de empate a puntos quedará por delante aquel jugador que haya puntuado en 
más torneos. Después el que a igualdad de puntos tenga una (o varias) puntuación más 
alta. En tercer lugar se decretará empate y accederán los empatados.  
 
f) El campeón de la edición anterior tiene plaza directa. 
 

 

ESTRUCTURA DE LA FINAL “COPA CAMPEONES SUB-16” 
 
El torneo que cierra este circuito se llamará “Copa Campeones” en esta caso será la 
categoría Sub-16 y los premios serán trofeos y regalos. En caso de ser posible, el primer 
clasificado autonómico se clasificará para el Campeonato de España correspondiente, esto 
se concretará en la circular de la final. 
 
La FACV aportará los trofeos y un árbitro. 
 
FECHA: Sin determinar, sobre diciembre de 2016 aprox. Junto con las finales de la copa 
campeones infantil. 
 
SE CLASIFICAN PARA LA FINAL SUB-16 
 
a) El primer clasificado Sub-16 de cada torneo del circuito. Para participar en la final han de 
tener licencia aunque sea en otra autonomía. En caso de que un jugador quede campeón en 
un torneo, si vuelve a quedar campeón en otro, la plaza pasa al siguiente de este segundo 
torneo y así sucesivamente. 
 
b) El campeón autonómico Sub-16 de 2016. En caso de que el campeón autonómico ya 
estuviese clasificado, la plaza pasa al siguiente del campeonato autonómico.  
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c) Un invitados por la FACV, por ajedrezvalenciano.com como colaborador del circuito y por 
el organizador o patrocinador de la Copa Campeones. El invitado debe tener licencia en la 
FACV. Además las invitaciones que superen los 2200 ELO, han de tener licencia en la FACV 
con fecha anterior al 15 de abril de 2016. 
 
d) Un invitado por cada organizador de torneo. En todos estos casos el invitado debe tener 
licencia en la FACV. Además las invitaciones que superen los 2200 ELO, han de tener 
licencia en la FACV con fecha anterior al 15 de abril de 2016. 
 
e) Cualquier jugador puede ser invitado para una categoría superior a su edad. 
 
f) El campeón de la edición anterior tienen plaza directa. Caso de superar la edad, se 
clasificaría en el grupo superior (absoluto). 
 
 

La organización decidirá en última instancia si cubre bajas de última hora en la final 

Sub-16 de modo que la final tenga un mínimo de 20 jugadores. En tal caso se 

repescarán en base a las clasificaciones.  

 
Los participantes autorizan la publicación de sus 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 FACV no se hace responsable de la organización de los torneos previstos y en caso de 
fallar alguno se reserva el derecho de sustituirlo por otro o no. 
 
La FACV nombrará un observador a fin de redactar informe sobre el funcionamiento del 
torneo, aquellos que no cumplan con la calidad, seriedad, puntualidad requerida podrían ser 
excluidos del circuito en posteriores ocasiones. 
 
Las incidencias de cualquier tipo, que puedan ocurrir en los torneo serán responsabilidad del 
organizador del torneo. 
 
A la espera de que este proyecto os siga ilusionando y tenga una alta participación, 
quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. 
 
Atentamente,  

              Jose Antonio Polop Morales 
                                           Secretario de la FACV 
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CUADRO DE HONOR 
 

 
2013 Campeón   MF Javier Buenafé Moya,   Quart 
2013 Subcampeón  GM Harold James Plaskett  Silla 
2013 tercero  MF Abel Carrascoso Morales  Quart 

 
 

 
 

 
 
 

2014 Campeón   MI Slobodan Kovacevic,   Serbia 
2014 Subcampeón  MF José Vicente Jiménez Martínez Excalibur (Albacete) 
2014 tercero  MF José Roca Galarza   Círculo Mercantil de Castellón 
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FORMULARIO PARA EL REGISTRO PREVIO EN EL CIRCUITO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA “COPA CAMPEONES” 

 
NOMBRE DEL TORNEO *   

TOTAL PREMIOS  

DIRECCION SEDE DE JUEGO *  

SISTEMA DE JUEGO* (Suizo, IRT, Equipos) 

)  
 

FECHA INICIO y horario *   

FECHA FINAL*   

ORGANIZADOR*  

DIRECTOR DEL TORNEO*  

e-mail  y teléfono del Organizador  

ÁRBITRO PRINCIPAL* 
(Apellidos y Nombre) 

  
 

ÁRBITROS ADJUNTOS/AUXILIARES   
 

e-mail árbitro principal  

Fecha de pago de la tasa  Banco  

 
 

TIPO DE 
TORNEO/ESPECIALIDAD* 

Estándar  X Rápido  Relámpago  

Control de Tiempo* 
60 MINUTOS + 30 SEGUNDOS DE INCREMENTO POR 
JUGADA 

 
 
Datos para facturación del Canon: 
 

Nombre o Razón Social *   

NIF, CIF *  

Dirección *  

Código Postal *  

 
Es obligatorio cumplimentar todos los campos marcados con * 
 

 
 


