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Valencia a 11 de mayo  de 2017 

CIRCULAR Nº  13 / 2017 

ASUNTO: VI IRT “VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ” SUB-2200 

 

Torneo puntuable para el Circuito Copa Campeones 
 

FECHAS:  27 de mayo y 3, 10 de junio de 2017. 

 

 

 

 

* Las partidas de (hora prevista) comenzarán en cuanto haya finalizado la anterior. 

Tiempo cortesía admitido 30 minutos. 

RITMO DE JUEGO:  

60 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.  

Si una partida se alargase en exceso, superando la hora prevista para el inicio de la 
siguiente ronda en más de 20 minutos, el árbitro principal podrá según su criterio, 
emparejar con el resultado provisional de tablas, a efectos de que los demás 
participantes puedan jugar la ronda siguiente. Quedarán aplazadas las partidas de los 
jugadores que estén jugando la ronda anterior  y una vez finalizada, se unen a la ronda. 

VÁLIDOS PARA ELO FIDE Y FEDA. 

LUGAR DE JUEGO: 

Complejo Deportivo Cultural  La Petxina 
Paseo de la Petxina, 42 
46008Valencia 

 

Ronda 1: Día 27 sábado 16:00 horas 
Ronda 2: Día 27 sábado 19:00 horas (Hora prevista)* 
Ronda 3: Día 3  sábado 16:00 horas 
Ronda 4: Día 3  sábado 19:00 horas (Hora prevista)* 
Ronda 5: Día 10  sábado   16:00 horas 
Ronda 6: Día 10  sábado   19:00 horas(Hora prevista)* 
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FACV del 2017 y tengan 
menos de 2200 FIDE/FEDA. Además, los jugadores extranjeros han de tener código FIDE. 

Inscripción general,  15 € por jugador.   

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

• Bankia  ES73  2038  6585  7330  0051  9995 
• Caixa Popular  ES91  3159  0060  1722  7028  6228 

 

Los datos de la inscripción se acompañan del justificante de pago y 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) 

Fecha límite de inscripción (pago) y byes para primera ronda: lunes 22 de mayo de 2017 o 
cuando se alcance el aforo máximo de la sede. La FACV podría ampliar el plazo en caso de 
vacantes. 

El seguimiento de las inscripciones y comprobación de datos se realizará a través de la Oficina 
Web de la aplicación de la FACV habilitándose plazo para posibles  reclamaciones hasta el día 
25 de mayo. Los jugadores deben comprobar en las listas publicadas que su inscripción y datos 
son correctos. 

 

SISTEMA: 

Suizo acelerado a 6 rondas 

 

BYES: 

Se admitirán tres byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. Únicamente Byes de 
últimas rondas solicitados antes del inicio del torneo podrán ser estudiados por la FACV. 

Sólo se solicitarán byes  al árbitro del torneo. 
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• Para ronda 1 sólo al e-mail proporcionado por el árbitro del torneo. Para la ronda 
3ª y 5ª se podrá pedir por e-mail hasta el martes a las 22h (se prohíbe whatsapp, 
verbal, teléfono ni otro medio para solicitarlos)  

• Sólo será válido por e-mail aquel bye del que se reciba contestación afirmativa. 
• Para resto de rondas en la sala de juego mediante el impreso correspondiente. 
• Los byes para la ronda siguiente, se podrán solicitar durante la primera hora de 

juego. 

 

DESEMPATES:  

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

 

PREMIOS:  

El 85% de las inscripciones se destinará a premios y el 15% para gastos de arbitraje y 
organización.  

Clasificación General   

Campeón  15% €  

Subcampeón  12% €  

3º clasificado  10% € 

4º clasificado    8% € 

5º clasificado    6% € 

6º clasificado    5% € 

7º clasificado    4% € 

8º clasificado    3% € 

9º clasificado    2% € 

 

Total   65% 

-2000 ELO FIDE/FEDA 

1º clasificado    6% € 

2º clasificado    5% € 

 

Total   11% 

 

-1800 ELO FIDE/FEDA 

1º clasificado    5% € 

2º clasificado    4% € 

 

Total     9% 

 
 

Trofeos: 

• A los 3 primeros clasificados de la general. 
• Primer clasificado Sub2000 y primer clasificado Sub1800. 
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NOTAS SOBRE LOS PREMIOS: 

Los premios no son acumulables. 

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. 

Los premios se abonarán mediante transferencia. 

NORMAS GENERALES: 

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.). 

La participación supone la aceptación de la totalidad de las bases. 

Todo lo no especificado en las bases se regirá por el Reglamento General de Competiciones de 
la FACV y las leyes del ajedrez de la FIDE.  

 

PROTOCOLO PROTECCIÓN AL MENOR DE LA FACV: 

Los torneos de la FACV están sujetos a la aplicación del  “Protocolo de la Federación de Ajedrez  
de la Comunidad Valenciana para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso 
sexual” publicado en la página Web de la FACV (https://www.facv.org/proteccion-al-menor) 

 

 

Fdo.: José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 


	Clasificación General  

