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València a 11 de mayo de 2018 

CIRCULAR Nº  16 / 2018 

ASUNTO: TORNEIG DE LES 23 NACIONS,  
VII IRT S2200 VALÈNCIA ORIGEN DELS ESCACS. 

 

 
 

Estimados Amigos: 

Convocamos este tradicional torneo y que pertenece al circuito Copa de Campeones la 
Comunidad Valenciana. 

 
DATOS DEL TORNEO: 
 

Días de juego: 26 de mayo, 2 y 9 de junio de 2018 

Horario: 

 

Ronda 1: Día 26 sábado 16:00 horas 
Ronda 2: Día 26 sábado 19:00 horas (Hora prevista)* 
Ronda 3: Día 2 sábado 16:00 horas 
Ronda 4: Día 2 sábado 19:00 horas (Hora prevista)* 
Ronda 5: Día 9 sábado  16:00 horas 
Ronda 6: Día 9 sábado 

  
19:00 horas(Hora prevista)* 

Organiza: FACV 

Colabora: Generalitat Valenciana y C.A. Ateneo Marítimo 

Local de juego: Ateneo Marítimo 
Carrer de la Reina, 68, 46011 València 

Ritmo de juego: 60 minutos por jugador + 30 segundos / jugada 

Categorías: Jugadores federados con ELO menor de 2200 FIDE / FEDA 

Sistema de juego: Suizo acelerado a 6 rondas. 

Tolerancia: 15 minutos estar presente ante el tablero. 

Inscripción: Hasta el 23 de mayo, inclusive. 

 Evaluación ELO: FIDE Y FEDA 
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INSCRIPCIÓN: 
 

Hasta el 23 de mayo de 2018 (inscripción y pago) o alcanzado el aforo del local. 

Lugar: la oficina Web de la FACV  adjuntando el justificante de pago   
http://www.facv.org/oficina-web 

Cuota de inscripción: 15 €.  

Número de cuenta y concepto:  

• Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995  

• Caixa Popular ES87 3159 0011 1722 7028 6228 

• Concepto: [nombre y apellido del jugador] + [IRT] 

Para solicitar la factura se deberá rellenar el campo observaciones del formulario 
detallando los nombres de los jugadores que corresponde al pago adjuntado. 

El seguimiento de las inscripciones y comprobación de datos se realizará a través de la 
Oficina Web de la FACV con plazo para reclamaciones hasta el día 24 de mayo. Los 
jugadores deben comprobar que su inscripción y datos son correctos. 

 

PREMIOS:  
 

Clasificación Trofeo Premio Lote PdR Invitaciones Copa C. 

Campeón Sí 16% Sí 3 torneos Sí 

Subcampeón Sí 12% Sí 2 torneos Sí 

3º Sí 10% Sí 1 torneo  

4º  9%    

5º  8%    

6º  7%    

7º  6%    

8º  5%    

1º S-2000 Sí 4% Sí   

1º S-1800 Sí 3% Sí   

PdR: Lote revistas Peón de Rey  |  Invitaciones: Inscripciones gratuitas en el 2018 a 
torneos organizados por FACV, incluyendo el posible Iberoamericano  |  Copa-C.: 
Clasifica a la Final Copa Campeones Comunidad Valenciana. 

http://www.facv.org/oficina-web
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Los premios no son acumulables. 

Los premios tendrán una retención Legal del 15% y se abonarán mediante transferencia. 

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 S-
2000 optan también los jugadores de menos de 1800. Si un jugador S-2000 ó S-1800 
obtiene un premio 4º al 8º de la general, se llevará el premio de la general más el trofeo y 
regalos del Sub, pasando el otro premio metálico al siguiente Sub. 

El 80% de las inscripciones se destinan a premios y el 20% para gastos de arbitraje y 
organización. 

 

PARTICIPACIÓN:  

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

Durante la competición ningún jugador/a podrá ausentarse de la sala de juego sin la 
autorización del árbitro. 

La incomparecencia a una ronda de manera no justificada supondrá la retirada del torneo. 

 

BYES:  

Se admiten 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. 

• Para ronda 1 sólo al e-mail proporcionado por el árbitro del torneo y antes de 
finalizar la fecha límite de inscripción. Para la ronda 3ª y 5ª se podrá pedir por e-mail 
hasta el martes a las 22h (se prohíben whatsapp, verbal, teléfono u otros medios).  

• 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:  

1. Bucholtz Fide-peor. 2.Bucholtz Fide total 3.Sonnen 4.Particular  5.Partidas con negras. 
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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.). 

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. 

En la sala de juego está prohibido el móvil. 

• Excepcionalmente, el árbitro podrá autorizar a un jugador dejar el móvil 
completamente desconectado en una bolsa o mochila a la que ya no se vaya a 
acceder ni manipular durante la partida. 

• Un móvil que emita un sonido, pitido, alarma, se use o simplemente esté encendido 
implicará la pérdida de la partida.  

• Finalizada la partida no se permite hacer uso de los móviles en la sala de juego.  
• Los espectadores pueden llevar móvil, pero en absoluto silencio, no ha de estar 

visible ni utilizarlo. Incumplir esta regla supone expulsión de la sala de juego. 
• Un jugador en juego no puede llevar encima el móvil, ni dejarlo sobre la mesa.  
• El equipo arbitral no se hará cargo de guardar móviles. 
• Resto de dispositivos electrónicos (tablets, ordenadores, etc.) se rigen por las 

misma reglas. 

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 
 

https://www.facv.org/proteccion-al-menor
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