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València a 21 de marzo de 2018 

CIRCULAR Nº  12 / 2018 

ASUNTO: CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO, VETERANO Y 
FEMENINO. OPEN Y CERRADO. BASES. 

 

Estimados amigos: 

Por la presente convocamos el Campeonato Autonómico de ajedrez de la Comunidad 
Valenciana del año 2018 y animamos a todos a participar en él. 

 

 
DATOS DEL TORNEO: 
 

Días de juego: 7, 8, 21 y 22 de abril 2018 

Horario: De 10:00 a 20:30 horas. 

Organiza: FACV 

Colabora: Club d'Escacs Vila-real y Ajuntament Vila-real 

Local de juego: Se definirá en próximas fechas 

Ritmo de juego: 90 minutos por jugador + 30 segundos / jugada 

Categorías: Absoluta, Femenina y Veteranos 

Sistema de juego: Campeonato Open Suizo a 7 rondas. Campeonato Cerrado 8 
jugadores, 7 rondas. 

Tolerancia: 15 minutos. 

Inscripción: Hasta el 2 de abril, inclusive. 

Evaluación ELO: FIDE y FEDA 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO 

(TORNEO CERRADO) 
 
 

RELACIÓN DE JUGADORES CLASIFICADOS: 

1. Campeón Autonómico Absoluto: MI  Pablo Cruz lledó 

2. Campeón autonómico Open:  MI Carlos García Fernández  

3. Campeón de Castellón:    Pablo AymerichRosell 

4. Campeón de Valencia:   Pablo Insa Alfonso 

5. Campeón de Alicante:   Alberto Márquez Ortiz 

6. Campeón Autonómico S-18:  MF Marta García Marrtín 

7. 1º ELO no clasificados     

8. 2º ELO no clasificados   

 

Esta relación puede sufrir cambios en caso de que algún jugador cause baja. El sorteo de 
números se realizará el 23 de marzo a las 13:30 horas en las oficinas de la FACV. 

Participan los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana de la lista de marzo de 2018 

que quieran participar en el torneo (jugadores españoles, con licencia en la FACV en la 

temporada 2018 en el momento de publicar esta circular y que no hayan tenido licencia en 

otra comunidad este año), que cursaron su solicitud hasta el 20 de marzo según nota 

publicada en la web de la FACV. El resto de jugadores clasificados deben confirmar su 
participación en el Cerrado antes del viernes 23 de marzo. 

 

VACANTES  Y REPESCAS: 

La plaza del campeón juvenil no pasa al siguiente clasificado. En el caso de que uno de los 

campeones provinciales, autonómico u open no confirme participación o desista la plaza, 

cubrirá la plaza el segundo clasificado. En caso de cualquier otra vacante o duplicidad, la 
plaza pasaría a la clasificación por ELO. 
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PREMIOS TORNEO CERRADO:  

 

1º  300 € 2º  275 €  3º  250 € 4º  225 € 5º  200 € (1.250 € en  total) 

Trofeos a los 3 primeros clasificados. Trofeo Campeón Veterano +50,  Campeón Veterano 
+65  y Campeona Femenina. 

El Campeón Autonómico se gana plaza para disputar el cerrado de 2019 y se clasificará al 
respectivo Campeonato de España (conforme a las bases que publique la FEDA y a las 
condiciones de participación del convenio de colaboración entre la FEDA y la FACV). 
Campeón y Subcampeón tienen plaza para la final de la Copa Campeones 2018.  

Para las categorías de Veteranos y Femenina, los veteranos mejor clasificados (+50 y +65) 
y la jugadora mejor clasificada en el Autonómico Cerrado obtendrán el título autonómico, 
con las siguientes consideraciones: 

1. Deberá haber otro participante de su categoría en el Cerrado. 
2. O, en caso contrario, deberá haber clasificado al Cerrado habiendo ganando el 

derecho a participar en alguna de las competiciones de la FACV (queda excluida, 
por tanto, la clasificación por ELO). 

3. Si ninguna de las anteriores condiciones se cumplen, el jugador del Cerrado deberá 
disputar el título con el mejor clasificado de su categoría en el Abierto siempre y 
cuando éste último solicite el reto en el plazo de 7 días naturales desde la 
finalización del torneo. La FACV fijará la sede y fechas para éste encuentro. 

En el caso de que no hubiera representación en el Cerrado de jugadores veteranos o 
participante femenina el título corresponderá al primer clasificado de estas categorías en el 
Campeonato Abierto. 

Los campeones autonómicos, Veterano (+65 y +50) y Femenina, se clasificarán al 
respectivo Campeonato de España, según las bases que publica la FEDA y las condiciones 
de participación del convenio de colaboración con la FEDA. Para participar en los 
campeonatos de España se solicita bandera fide ESP. 

 

SISTEMA Y DESEMPATES:  

Sistema liga 1 vuelta (7 rondas), sin Byes. Desempates: 1º Sonnenborn-Berger ,2º 
Resultado particular, 3º Jugadas con negras. 

Los jugadores del Cerrado no podrán acordar tablas en menos de 30 jugadas sin el 
consentimiento del árbitro. 

http://www.facv.org
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CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL ABSOLUTO 

(TORNEO ABIERTO) 
 

 

INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 2 de abril de 2018 (inscripción y pago) o alcanzado el aforo del local. 

Lugar: la Oficina Web de la FACV    http://www.facv.org/oficina-web 

Cuota de inscripción: 20 €.  

Durante la inscripción se adjuntará del justificante de pago. 

Número de cuenta y concepto:  

 [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995  

 [Caixa Popular] ES87 3159 0011 1722 7028 6228 

 Concepto: [nombre del jugador] + [apellido] +[“Autonómico”] 

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 4 de abril. Los jugadores deben comprobar en las listas publicadas que su 
inscripción y datos son correctos. 

 

PREMIOS DEL TORNEO ABIERTO:  

 

General:   1º  200 € 2º 150 € 3º 125 €  4º 100 €  5º 90 € 

Sub-2000 FIDE: 1º    80 € 2º   60 € 

Sub-1800 FIDE: 1º    70 € 2º   50 € 

Un total de 930 € en Premios.  

Trofeos a los tres primeros de la clasificación General. 

El Campeón del torneo abierto se gana plaza para disputar el cerrado de 2019. 

Trofeo de Campeón Autonómico de Preferente, Primera y Segunda categoría al primer 
clasificado de cada una de ellas, ganándose además el ascenso a la categoría 

http://www.facv.org
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inmediatamente superior. Además del Campeón, ascenderán de categoría individual los 
primeros clasificados en número del 15%, redondeando a más. 

Para establecer las categorías individuales en aquellos jugadores que no dispusieran de 
ella, se atendrá por razón del ELO a lo establecido en el artículo 34.3 del RGC. 

Los premios no son acumulables, salvo los trofeos que acreditan a los campeones de la 
Comunidad Valenciana.  

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. 

 

PARTICIPACIÓN:  

Pueden inscribirse jugadores con licencia FACV 2018 y que no hayan tenido licencia en 
otra Comunidad Autónoma este año. 

 

SISTEMA Y DESEMPATES:  

Sistema: Suizo a 7 rondas. 

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

 

BYES: 

Se admitirán dos 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 los byes al árbitro del torneo. 

Para ronda 1 sólo al e-mail proporcionado por el árbitro del torneo. Para la ronda 5ª se 
podrá pedir por e-mail hasta el martes anterior a las 22h (se prohíbe whatsapp, verbal, 
teléfono ni otro medio). 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. 
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NORMAS GENERALES PARA LOS DOS TORNEOS: 

Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables. En lo no previsto 
en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la FIDE, FEDA y 
FACV. La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes bases. 

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, clasificaciones, participantes, 
partidas, fotos, videos, retransmisiones, etc.). 

La incomparecencia no justificada a una ronda o a dos rondas aunque sean justificadas, 
supondrá la retirada del torneo. 

El pago de premios es mediante transferencia bancaria previa firma del justifícate y los 
trofeos se entregarán en la Gala del Ajedrez de la FACV. 

HORARIOS: 

Ronda 1: Día 07 sábado 10:00 horas 
Ronda 2: Día 07 sábado 16:00 horas 
Ronda 3: Día 08 domingo 10:00 horas 
Ronda 4: Día 08 domingo 16:00 horas 
Ronda 5: Día 21 sábado 10:00 horas 
Ronda 6: Día 21 sábado 16:00 horas 
Ronda 7: Día 22 domingo 10:00 horas 

 
 

El tiempo de tolerancia sobre la hora de inicio para estar ante el tablero es de 15 minutos. 

 
 

SOBRE EL CERRADO AUTONÓMICO EN 2019: 

Participarán: 

 Los 2 mejores ELO de la Comunidad Valenciana.  

 Los 3 campeones provinciales. 

 El Campeón Autonómico de este año 2018.  

 El ganador del Autonómico abierto de este año 2018. 

 El campeón autonómico Sub-18 del año 2018. 

Estos 8 jugadores tendrían la estancia pagada y una bolsa de 1.250 € repartidos en 5 
premios. Otras características, repescas y sustitución de plazas si algún jugador accede a 
plaza por varios derechos adquiridos, se especificarán en las bases del torneo.  
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CONDICIONES DEL TORNEO AUTONÓMICO ABIERTO PARA 2019 

Torneo para el resto de los jugadores que no puedan participar en el cerrado, serán 7 
rondas con 930 euros en premios. 

 

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). 

 

 

A la espera de que os animéis a participar, recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

 
Fdo.: José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
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