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València a 5 de diciembre de 2017 

 

CIRCULAR Nº  27 /  2017 

ASUNTO: VII GALA DEL AJEDREZ DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

 

Estimados Amigos: 

Por la presente os invitamos a asistir la VII Gala del Ajedrez de la Comunidad 
Valenciana, el próximo 16 de diciembre , sábado, a partir de las 20:00 horas  en el 
Complejo Deportivo y Cultural “La Petxina” de Valencia, Salón de Actos. 

Después de estos siete años, podemos presumir de disfrutar de un evento que es el 
punto y final del año y la temporada 2017, donde premiamos el esfuerzo y el trabajo 
a los jugadores y clubs que con mucho esfuerzo han alcanzado el éxito de ser los 
mejores y les damos un reconocimiento a los colaboradores de la FACV que nos 
han apoyado durante este año. Cada año es mayor el esfuerzo que hace la FACV 
en la organización de esta jornada que como colofón tiene la VII Gala.  

Un año más, se celebrará antes, en el Hall principal del Complejo La Petxina, el 
Campeonato por Equipos de Clubes de Ajedrez Relámpago con el objetivo de que 
todos puedan posteriormente asistir también a la entrega de premios.  

Publicaremos en la web el listado con todos los trofeos y reconocimientos que 
vamos a entregar en los próximos días. 

Si alguien por tema de desplazamiento quisiera pernoctar en Valencia, os 
recordamos que alrededor del Complejo La Petxina tenéis: Expo Hotel ***, NH 
Center****, Hotel Turia****, Residencia La Petxina. 

Resumen de actividades y horarios del 16 de diciembre: 

 

 16:30 horas : Campeonato Autonómico de Ajedrez Relámpago por Equipos 
de Clubes. 

 20:00 horas : VII Gala del Ajedrez de la Comunidad Valenciana. 

 20:45 horas : Vino de Honor para todos los asistentes. 
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Desde estas líneas quiero animar a todos a participar y, en especial, a los que hasta 
ahora no han venido a esta fiesta, para que hagan un hueco y compartan con 
nosotros unas horas disfrutando con sus amigos y familiares del acto. Si necesitáis 
cualquier ayuda no dudéis en poneros en contacto con la FACV. 

 

 

 

 
Fdo.: José A. Polop Morales  

Secretario General FACV 

 

 

 

 

 
 

 

GALA SOLIDARIA  

CON EL COLEGIO  

MADRE PETRA DE TORRENT 
 

Est a j or nada f est iva del aj edr ez de la Comunidad Valenciana es t ambién una 
j or nada solidar ia y colabor ar emos con el Colegio Madr e Pet r a que t r abaj a con 
colect ivos con necesidad económica.  

I nvit amos a t odos los asist ent es a t r aer  aliment os no per eceder os (past a, ar r oz, 
aceit e, legumbr es, et c.), pr oduct os de aseo, pr oduct os de limpieza y, dado las 
f echas en las que est ar emos, los j uguet es t ambién son bienvenidos. 

Sit uar emos un puest o de r ecogida a la ent r ada del salón de j uego. 
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