FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Guillem de Castro, 65 puerta 9 - 46008 València (España)
Teléfono: 963153005
www.facv.org correo@facv.org

València a 02 de mayo de 2018

CIRCULAR Nº 15 / 2018
ASUNTO: CAMPEONATO VETERANO +50 DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Estimados Amigos:
Convocamos el encuentro que determinará el Campeón Veterano +50 de la Comunidad
Valenciana, como continuación de la circular 12/2018 del Campeonato Autonómico y
confirmado el reto del mejor veterano +50 del torneo abierto al del torneo cerrado.

DATOS DEL EVENTO:
•
•
•

•

Domingo 20 de mayo de 11:00 a 18 horas.
Lugar: Club Ajedrez Ateneo Pablo Iglesias Elx, Carrer Jose Javaloyes Orts, 80,
03206 Elx, Alicante
Sistema de competición:
o Doble partida a ritmo 60 m +30 s. La primera a celebrar a las 11:00 h y la
segunda a las 16:00 h.
o En caso de empate se disputará una partida más por el sistema
“Armagedón” en el que el bando blanco dispondrá de 6 minutos y el negro 5
minutos para la totalidad de la partida, siendo el resultado de tablas
considerado como victoria del bando negro.
o Se realizará un sorteo de colores para las dos partidas iniciales y, en caso
de jugar el desempate, se realizará otro sorteo de colores para el mismo.
No es evaluable para ELO.

OTRAS CONSIDERACIONES
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.).
Un cordial saludo,
Fdo.: José A. Polop Morales
Secretario General FACV
Federaciód'Escacs de la Comunitat Valenciana
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