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Valencia, 22 de Agosto de 2016 
 
CIRCULAR Nº 13/2016 
 
 
Asunto: CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL DE AJEDREZ RELÁMPAGO 2016.  
 
Estimados amigos: 
 
Por la presente os convocamos a participar en el Campeonato Autonómico de Ajedrez 
Relámpago 2016 que se celebrará en La Nucía el próximo 17 de septiembre, dicho 
torneo estará organizado por el Excmo. Ayto. de La Nucía y la FACV y cuenta con la 
colaboración de la Club de Ajedrez La Nucía. 
 
Pasamos a detallarlos los datos del torneo: 

 

• Local de Juego:  Ciudad Deportiva Camilo Cano. 
    Partida Muixara s/n 

La Nucía (Alicante) 
 

• Horario del torneo:  Comenzará a las 17:00 horas y se realizará la entrega de 
premios al finalizar el torneo sobre las 20:00 horas. 

 

BASES 
 
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. 
 
Cuota de inscripción  10 € por jugador. 
 
Número de cuenta:  
 
• Bankia    ES73 2038 6585 7330 0051 9995 
• Caixa Popular   ES91 3159 0060 1722 7028 6228 
 
Los datos de la inscripción y el justificante de pago se gestionarán en la sección Inscripción 
Torneo de la oficina Web de la FACV http://www.facv.org/oficina-web   
 
(Para solicitar la factura se deberá rellenar el campo observaciones del formulario 
detallando los nombres de los jugadores que corresponde al pago adjuntado) 
 
 
 
 

http://www.facv.org/oficina-web
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Fecha límite de inscripción y pago: Miércoles 14 de septiembre de 2016 o alcanzado 
el aforo máximo de la sede. 
 
Sistema: Suizo a 7 rondas. 
 
Ritmo de juego: 6 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.  
 
La tolerancia para llegar con retraso a una partida se establece en la caída de 
bandera. 
Desempates: 

1. Bucholtz  FIDE menos el peor resultado 

2. Bucholtz  FIDE total 

3. Sonneborn-Berger 

4. Progresivo 

 
El campeón autonómico, se clasificará al respectivo Campeonato de  España que 
organice la FEDA y con las condiciones de participación del convenio de colaboración 
entre la FEDA y la FACV para el año 2017, siempre y cuando la FEDA convocase dicho 
torneo en la misma modalidad. 
 
Los participantes autorizan la publicación de su imagen y 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.). 
 

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 1 ronda ó a 2 rondas aunque sean justificadas, 
supondrá la retirada del torneo.  
 
Los participantes deberán notificar a algún árbitro cuando vayan a ausentarse de la sala de 
juego en el transcurso de sus partidas. 

Se podrá tener el móvil en la sala de juego, siempre que esté oculto y completamente 
apagado. Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté 
encendido implicará la pérdida de la partida. Extensible a cualquier medio electrónico 
de comunicación. 

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. 

Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la  organización. 
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DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS   : 
 
Clasificación general 
Campeón autonómico relámpago 250 € + Trofeo. 

Subcampeón    200 € + Trofeo. 

3er. clasificado   150 € + Trofeo. 

4º clasificado    100 € 

5º clasificado      75 € 

6º clasificado      70 € 

7º clasificado      65 € 
 
-2000 ELO FIDE 
1er. clasificado     55 €  

2º clasificado      40 € 

-1800 ELO FIDE 
1er. clasificado     45 €  

2º clasificado      30 € 
Socios del Club organizador 
1er. clasificado     60 € + Trofeo 

2º clasificado      35 € 
TOTAL  1.175 € 

 
NOTAS SOBRE LOS PREMIOS: 

• Los premios no son acumulables. 

• 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 -2000 Elo FIDE, optan también los jugadores de menos de 1800 de Elo FIDE. 

La participación en el campeonato supone la aceptación de la totalidad de las bases. 
 
 

Fdo.: José A. Polop Morales 
Vicepresidente y Secretario General FACV 

 


	Clasificación general

