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Miércoles
M
,14 de oc
ctubre de 2015

Cirrcular 17
7/2015
Asun
nto: CAMP
PEONATO AUTONÓM
A
ICO POR EQUIPOS
E
S
SUB-16
YS
SUB-12.
Estim
mados Am
migos:
Convvocamos el
e Campeo
onato Auto
onómico po
or Equiposs Sub-16 y Sub-12 de
d la
Com
munidad Valenciana
V
a, clasifica
atorio en la cate
egoría Sub-16 para
a el
Cam
mpeonato de
d España
a Sub-16 que se ju
ugará en Benidorm
B
en el me
es de
Dicie
embre.
Pasa
amos a de
etallaros loss datos de la compettición:
Lugar de jueg
go:

Com
mplejo Dep
portivo La Pechina.
Pase
eo La Pechina 42 (V
Valencia)

Dia de Juego::

Dom
mingo 22 de
d noviembre de 2015.

ario de jue
ego: Inicio
o de la com
mpetición a las 10:30
0 horas.
Hora
A lass 18:00 ho
oras aproxiimadamen
nte entrega
a de trofeos
s.
Hora
ario estima
ado de las rondas y no
n vinculan
nte:
Rond
da 1 --- 10
0:30 hs.
Rond
da 2 --- 11:20 hs.
Rond
da 3 --- 12
2:10 hs.
Rond
da 4 --- 13
3:00 hs.

Ronda 5 --- 15
5:30 hs.
6:20 hs.
Ronda 6 --- 16
7:10 hs.
Ronda 7 --- 17

Torn
neos:,

Cam
mpeonato Autonómi
A
co por Eq
quipos Sub-16
Cam
mpeonato Autonómi
A
ico por Eq
quipos Sub-12
(Cad
da categoríía disputarrán su prop
pia compettición).

Ritm
mo de Jueg
go:
jugada.

15 minutos
m
porr jugador más
m 2 segu
undos de in
ncremento
o por
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Sistema de ju
uego: Siste
ema Suizo o Liga, en
n función de las inscrripciones.
Troffeos y clas
sificación:
e
n trofeos a los tres primeros
p
clasificado
c
os de la c
categoría SubSe entregarán
12 y los tres primeros
p
c
clasificado
os de la ca
ategoría Sub-16.
S
Los equipos que juegu
uen este torneo y participen
n en el Ca
ampeonato de
España Sub--16 que se
s celebra
a en Ben
nidorm, tendrán lla inscrip
pción
paga
ada y el equipo
e
Ca
ampeón te
endrá los gastos de
e desplazzamiento de 1
coch
he pagado
os para jugar el Cam
mpeonato
o de Españ
ña en Benidorm.
Cuo
ota y Plazo
o de inscriipción:
A” inscrito
Se dará prio
oridad de participacción a todos los e
equipos “A
os y
postteriormente
e podrán participar equipos
s “B” y “C” si q
quedan pllazas
dispo
onibles.
nscripción será de 20 € x equiipo, en cas
so de que un club in
nscriba má
ás de
La in
un equipo,
e
independientemente de
e la catego
oría, pagarrá 5 € x ca
ada equipo
o que
inscrriba de má
ás, con un máximo de
d 3 equipo
os por club
b por categ
goría. (Má
áximo
a pa
agar por un
n club 30 € x categoría).
Todo
o equipo que juegu
ue uniform
mado debe
e indicarlo
o con lo ccual tendrrá un
desccuento de -5
- euros por categorría en la ins
scripción
Las inscripcion
nes se pod
drán abona
ar en la cue
enta de la FACV:



Bankia ES73 203
38 6585 73
330 0051 9995
9
P
ES
S91 3159 0060
0
1722
2 7028 622
28
Caixa Popular

La inscripción de los equipos debe
d
estarr presentada antes del día 11 de
Nov
viembre de
e 2015 porr email a la
a FACV a correo@fac
c
cv.org
Nº de
d Tablero
os y Órden
nes de Fue
erza:
Se ju
uega a 4 ta
ableros.
Será
án equiposs cerrados. Una vez comenzad
da la comp
petición no
o se permite el
trasvvase de jug
gadores de
e un equipo B a un equipo
e
A y viceversa..
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Los equipos presentarán
p
n los órde
enes de fu
uerza provvisionales de un má
áximo
de 6 jugadore
es antes del 11 de noviembre por e-maill a la FAC
CV. El orde
en de
los jugadores ya no se podrá cam
mbiar. Sí se
s podrán añadir nuevos segú
ún se
desccribe más adelante.
a
En el
e caso de bajas en lo
os equiposs, dicho orrden u órde
enes de fuerzas se podrá
p
mod
dificar con posteriorid
dad a fin de
d cuadrarr los equip
pos de cad
da club. Lo
o que
no se
s puede hacer
h
es cambiar
c
de
e orden a los ya pre
esentados.. En la salla de
juego se entre
egará el o los nuevoss órdenes de
d fuerzass al árbitro principal como
c
máxximo 30 miinutos ante
es del iniccio de la prrimera ron
nda. Caso de faltar algún
a
jugador se deja
ará vacío el/los
e
últim
mo(s) tablerro(s)
Para
a la elaborración del ranking, se tendrá en cuenta
a los órde
enes de fu
uerza
pressentados aunque sea
an provisio
onales. El ranking
r
iniccial no se cambiará pese
a lass modificacciones.
El día
d antes se publiccará el em
mparejamie
ento de la
a primera ronda. Dicho
D
emp
parejamiento será de
efinitivo a todos
t
los efectos
e
y a cada equ
uipo que no
n se
pressentase se le aplicará
á una sancción de 10 euros a de
escontar de
e la fianza.
NO es necesa
ario respettar el orde
en de fuerrzas de la
a liga Interrclubs 2015 en
cuan
nto al orden de los ju
ugadores dentro del equipo,
e
ni ningún
n
ord
den de ELO
O
Úniccamente se
e puede alinear jugad
dores fede
erados en la FACV y pertenecie
entes
al mismo club en la temp
porada 2015.
a de Juego
o y Delega
ados:
Sala
p
el acceso
a
a la sala de juego
j
de un
u delegad
do por clu
ub, que de
eberá
Se permite
acre
editarse ante el árbitrro principal del torneo al entreg
gar el orde
en de fuerz
za. El
club deberá co
omunicar quién es su
s delegad
do en la competició
c
n, junto co
on la
inscrripción de los equipo
os.
Sistema de Pu
untuación
n:
Dos puntos en
ncuentro ga
anado, 1 punto
p
encue
entro empatado, 0 puntos
encu
uentro perd
dido.
.
escanso pu
untuará do
os puntos de encuen
ntro y 2 pun
ntos de tab
blero.
El de
Sistemas de Desempat
D
te:
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1. Puntos por
p tablero.
2 Resultad
2.
do Particula
ar (Solo se
e aplicará si
s todos los equipos empatados
s han
jugado entre
e
ellos.)
3 Sonnenb
3.
born-Bergerr.
4 Holandé
4.
és

Árbiitros y org
ganización
n:
o principal y de la org
ganización
n serán ina
apelables.
Las decisioness del árbitro
En lo
l no prevvisto en las presen
ntes bases
s se estarrá a lo diispuesto en
e el
regla
amento de
e la FIDE, FEDA
F
y FA
ACV.
La participació
p
ón en el To
orneo supo
one la acep
ptación de las presen
ntes bases.
sificación al Campe
eonato de España por Equipo
os Sub-16::
Clas
El Campeón
C
d la categ
de
goría por Equipos
E
Sub-16, serrá el repre
esentante de
d la
Com
munidad Va
alenciana en
e el Campeonato por España
a por Equip
pos Sub-16
6, las
cond
diciones de la clasifficación se
erán las que
q
se ma
arquen en las bases
s del
Cam
mpeonato de
d España por la FED
DA.

José A.
A Polop Morales
M
Secreta
ario Genera
al FACV
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