FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho 103.B - 46009 Valencia (España)
Teléfono: 963153005
Web: www.facv.org correo@facv.org

Valencia, 12 de febrero de 2016

CIRCULAR Nº 4 / 2016
Asunto: Campeonato Autonómico Absoluto, Veterano y Femenino.

CERRADO y OPEN
Fechas del Torneo:
Horarios:

2, 3, 23 y 24 de abril de 2016.
Ronda 1:

Día 2 sábado

10:00 horas

Ronda 2:

Día 2 sábado

16:00 horas

Ronda 3:

Día 3 domingo

10:00 horas

Ronda 4:

Día 3 domingo

16:00 horas

Ronda 5:

Día 23 sábado

10:00 horas

Ronda 6:

Día 23 sábado

16:00 horas

Ronda 7:

Día 24 domingo

10:00 horas

Ritmo de juego:

90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.

Tolerancia:

30 minutos de retraso.

Válidos para ELO FIDE y FEDA.

Local de Juego:

Altea. Hotel Cap Negret. Partida Cap Negret, 7
http://www.hotelcapnegret.com

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: V-46402434

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho 103.B - 46009 Valencia (España)
Teléfono: 963153005
Web: www.facv.org correo@facv.org

Campeonato Autonómico Individual Absoluto (Torneo Cerrado)
Relación de jugadores clasificados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Campeón Autonómico Absoluto:
MF
Campeón autonómico open:
MF
Campeón de Castellón:
MF
Campeón de Valencia:
Campeón de Alicante:
Campeón Autonómico S-18 (2015):
1º mejor Elo lista de marzo 2016
2º mejor Elo lista de marzo 2016

Ramón Ibáñez Aullana
Eric Sos Andreu
José Remolar Gallén
MF
Andrés Fos Santacreu
Juan José Lloret Ramis
Francisco Rubio Tent

* Esta relación puede sufrir cambios en caso de que algún jugador se dé de baja por
algún problema.
** El sorteo de números será el sábado 12 de marzo.
Los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana de la lista de marzo de 2016 que
quieran participar en el torneo (jugadores españoles, con licencia en la FACV en la
temporada 2016 en el momento de publicar esta circular y que no hayan tenido licencia
en otra comunidad este año), que hayan cursado su solicitud antes del 2 de marzo
según nota publicada anteriormente en la web de la FACV. El resto de jugadores
clasificados deben igualmente confirmar participación.
Nota.- En el caso de que un jugador tenga derecho a participar en el torneo Cerrado de la
Final Autonómica como campeón (autonómico, provincial, juvenil, open) y además como
uno de los mejores ELO, participará en el Cerrado como jugador invitado por ELO. Su
plaza de campeón pasará al siguiente clasificado hasta el tercer clasificado del torneo
que representa, en caso de no jugar uno de los tres primeros, pasara la plaza al siguiente
ELO.
Premios: (Importe total 1.250 euros)
1º 300 €
2º 275 €
3º 250 €

4º 225 €

5º 200 €
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Trofeos a los 3 primeros clasificados.
Sistema: Liga 1 vuelta (7 rondas), sin Byes.
Desempates:

1º Sonnenborn-Berger
2º Resultado particular
3º Jugadas con negras.

El campeón autonómico se gana plaza para disputar el cerrado de 2017.
El campeón autonómico, ABSOLUTO, se clasificará al respectivo Campeonato de España,
según las bases que publique la FEDA y las condiciones de participación del convenio de
colaboración entre la FEDA y la FACV para el año 2016.
Campeón y subcampeón del cerrado tienen plaza para la final de la Copa Campeones
2016.

Campeonato Autonómico
Femenino (Torneo Abierto)

Individual

Absoluto,

Veterano

y

Podrán participar los jugadores/as que tengan: Licencia en vigor de la FACV del 2016 y
que no hayan tenido licencia en otra comunidad este año.
La FACV se reserva el derecho de invitar jugadores a este torneo.
Cuotas de inscripción:
General:

20 € por jugador.

Las inscripciones se podrán abonar en las cuentas de la FACV:



Bankia
Caixa Popular

ES73 2038 6585 7330 0051 9995
ES91 3159 0060 1722 7028 6228

Los datos de la inscripción en el torneo se realizarán a través del siguiente enlace
introduciendo el código fide del jugador.
http://gestion.facv.org/tournaments/93
Para confirmar la inscripción deben enviar copia del justificante del ingreso a la dirección
de correo: correo@facv.org, una vez que se reciba el justificante por email aparecerá en
chess-results el jugador.
Solo emitiremos factura a los clubs que hagan un solo ingreso, por la inscripción de todos
sus jugadores, en este caso el club debe enviar junto con la copia del justificante de
ingreso, la relación de jugadores que inscribe con todos los datos.
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Fecha límite de inscripción y pago: lunes 21 de marzo de 2016 o cuando se alcance el
aforo máximo de la sede. La FACV podría ampliar el plazo en caso de vacantes.
La aplicación controla perfectamente en qué momento se ha inscrito el jugador. No se
inscribirá ningún jugador que no haya enviado el justificante de pago a la FACV.
El día 14 de marzo se publicarán en la página web de la FACV los enlaces de info64 para
poder consultar el listado provisional de inscritos, el 22 de marzo se publicará el listado
casi definitivo de inscritos, habilitándose plazo para posibles reclamaciones hasta el día 23
de marzo. Los jugadores deben comprobar en las listas publicadas que su inscripción y
datos son correctos.
Sistema: Suizo a 7 rondas.
Se admitirán dos byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. Byes de
últimas rondas solicitados antes del inicio del torneo podrán ser estudiados por la FACV.
Desempates:

1º Bucholtz FIDE menos el peor resultado.
2º Bucholtz FIDE total.
3º Sonneborn-Berger.

Premios: Importe total 930 euros.
Clasificación General: 1º 200 €

2º 150 €

Sub-2000 FIDE:

1º

80 €

2º 60 €

Sub-1800 FIDE:

1º

70 €

2º 50 €

3º 125 €

4º 100 €

5º 90 €.

El campeón del torneo abierto se gana plaza para disputar el cerrado de 2017.
TROFEOS:
Los tres primeros de la Clasificación General.
Campeón Autonómico Veterano +50
(siempre que no haya en el cerrado, ver normas generales)
Campeón Autonómico Veterano +65
(siempre que no haya en el cerrado, ver normas generales)
Campeona Autonómica Femenina:
(siempre que no haya en el cerrado, ver normas generales)
Los campeones autonómicos, VETERANOS (+65 y +50) y FEMENINA ya sean del torneo
cerrado o abierto, según corresponda, se clasificarán al respectivo Campeonato de

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana.
Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública.
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana en
el nº 34 de la secció 2ª. CIF: V-46402434

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho 103.B - 46009 Valencia (España)
Teléfono: 963153005
Web: www.facv.org correo@facv.org

España, según las bases que publica la FEDA y las condiciones de participación del
convenio de colaboración entre la FEDA y la FACV para el año 2016.
NOTAS SOBRE LOS PREMIOS:
Los premios no son acumulables, salvo los tres trofeos que acreditan a los campeones de
la Comunidad Valenciana Veterano, Femenina.
Se asignarán directamente por mayor cuantía económica (no se puede elegir). En caso de
optar a dos premios de igual cuantía se asignará el que además lleve trofeo. En caso de
optar a dos premios de igual cuantía con además trofeo o ambos sin trofeo se asignarán
por orden según aparezcan en esta circular.
A los premios por tramos de ELO podrán acceder todos aquellos jugadores que no alcancen
el ELO fijado, por orden de clasificación y de cuantía de premio. A los premios Sub-2000
optan también los jugadores de menos de 1800.
La Entrega de premios será el domingo 24 de abril sobre las 14:00 horas.

NORMAS GENERALES PARA LOS DOS TORNEOS:
Campeón Autonómico Veterano +50
(Mayores de 50 años: nacidos de 1966 a 1950)
Campeón Autonómico Veterano +65
(Mayores de 65 años: nacidos en 1951 o anteriores)
Campeona Autonómica Femenina
En los tres casos descritos anteriormente, se considera campeón, se entregará el trofeo
correspondiente y la plaza en el campeonato de España, al primer clasificado/a de estas
categorías del torneo cerrado. Caso de no haber nadie en el cerrado, la plaza pasa al
primer clasificado del Open.

El emparejamiento se realizará con programa informático.
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 ó a dos rondas aunque sean justificadas,
supondrá la retirada del torneo.
Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse del recinto de juego sin la autorización
del árbitro.
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El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la zona de juego sin la autorización
del árbitro.
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.
Los participantes en el torneo 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, fotos, clasificaciones, participantes,
partidas, retransmisiones, etc.).
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.

CONDICIONES Y COMPOSICIÓN DEL CERRADO AUTONÓMICO EN 2017
a) Los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana.
b) Los 3 campeones provinciales.
c) El campeón autonómico de este año 2016.
d) El ganador del autonómico abierto.
e) El campeón autonómico Sub-18 del año 2016.
Estos 8 jugadores tendrían la estancia pagada y una bolsa de 1.250 € repartidos en 5
premios.
Las características más concretas, repescas y sustitución de plazas si algún jugador llega
invitado por dos puntos diferentes, se especificarán en las bases del torneo. Igualmente los
requisitos que han de cumplir los jugadores de mejor ELO.
CONDICIONES DEL TORNEO AUTONÓMICO ABIERTO PARA 2017
Torneo para el resto de los jugadores que no puedan participar en el cerrado, serán 7
rondas con 930 euros en premios.
Se recuerda a los árbitros interesados en ser designados para este y cualquier otro evento,
que pueden cursar su solicitud en cualquier momento y hasta una semana después desde la
fecha de la correspondiente circular, indicando su titulación, si disponen para el torneo de
ordenador propio, pincho de internet, impresora propia, y experiencia en el nuevo programa
VEGA

Fdo.: José A. Polop Morales
Secretario General FACV
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