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València a 10 de juliode 2018 

CIRCULAR Nº  18 / 2018 

ASUNTO: I TORNEIG D'ESCACS PER LA IGUALTAT, WWC 2018 
 
Clasificatorio para las finales de dos circuitos, uno de la Comunidad Valenciana y otro de 
Baleares, con más de 3.400€ en premios en ambos: 

 

         
 

Circuito Copa Campeones: 

https://www.facv.org/category/noticias-facv-ajedrez/noticia-
general/copa-campeones-ajedrez 

Bases Final Circuito WinterChess 2018: 

http://www.winterchess.com/es/torneos/138-
winterchess-world-cup-2018/bases.html 

 

Estimados Amigos: 

 

Convocamos este nuevo torneo de ajedrez esperando que resulte de vuestro interés. 

Nuestro deporte es el más igualitario de todos tanto en edades, como en sexo como en la 
participación de personas con distintas capacidades motrices, visuales, etc., sin embargo, 
el porcentaje de participación de mujeres en ajedrez es bajo. 

Seguramente son muchos los factores que tienen que ver con la baja participación 
femenina en el ajedrez, de entre ellos estarán los factores sociales y tradicionales del 
pasado que limitaban el ajedrez su práctica a sólo por hombres y en lugares reservados 
para ellos (casinos, sociedades, etc.).  

El nombre de este torneo hace referencia a que ese pasado ya quedó muy atrás y que en 
nuestro deporte las mujeres compiten hoy en plena igualdad sin necesidad de diferenciar la 
categoría femenina. Este torneo es una acción más de entre las que realiza la FACV para 
que el porcentaje de mujeres ajedrecistas aumente, es una acción de visibilidad para que el 
ajedrez deje de verse como algo reservado sólo para hombres y para animar a más 
mujeres a que se acerquen a este bonito juego y compitan por ser campeones de cualquier 
torneo, incluso el propio campeonato mundial.  

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/category/noticias-facv-ajedrez/noticia-
http://www.winterchess.com/es/torneos/138-


  

 

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 

 
 

 

 

 
Federaciód'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada senseànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'EntitatsEsportives de la Comunitat Valenciana  

en el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 

 

DATOS DEL TORNEO: 
 

Días de juego: Del 14 al 18 de agosto de 2018 

Horario: Ronda 1: 14 martes 16:30 horas 
Ronda 2: 15 miércoles 10:00 horas  
Ronda 3: 15 miércoles 16:30 horas 
Ronda 4: 16 jueves 16:30 horas 
Ronda 5: 17 viernes 16:30 horas 
Ronda 6: 18 sábado  10:00 horas 
Ronda 7: 18 sábado 16:30 horas 

Organiza: FACV 

Colaboran: Club d’Escacs Benimodo, Ayuntamiento de Benimodo, 
Generalitat Valenciana y Diputación de Valencia. 

Local de juego: Casa de la Cultura Av. Del llaurador, 7 – Benimodo 
LOCAL CLIMATIZADO 

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

Categorías: Todas, formato abierto / open a jugadores federados con 
código FIDE. 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. 

Tolerancia: 15 minutos estar presente ante el tablero. 

Inscripción: Hasta el 10 de agosto, inclusive. 

Evaluación ELO: FIDE Y FEDA 

 
INSCRIPCIÓN: 
 

Hasta el 10 de agosto de 2018 (inscripción y pago) o alcanzado el aforo del local. 

La inscripción se realiza mediante el formulario web adjuntando el resguardo del pago: 

https://www.facv.org/evento/open-per-la-igualtat-torneo-ajedrez 

Cuota de inscripción: 20 €.  

Número de cuenta (reflejad en concepto nombre y apellido):  

 Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995  

 Caixa Popular ES87 3159 0011 1722 7028 6228 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/evento/open-per-la-igualtat-torneo-ajedrez
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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 
Web de la FACV con plazo para reclamaciones hasta el día 11 de agosto. Los jugadores 
deben comprobar que su inscripción y datos son correctos. 

 

PREMIOS Y REGALOS:  

 

Clasificación Trofeo Premio Regalo Lote 
revistas PdR 

Final Circuito 
WWC 

Final 
Copa C. 

Campeón Sí 300 € Sí Sí Sí 

Subcampeón Sí 200 € Sí  Sí 

3º Sí 100 € Sí   

4º Sí 60 € Sí   

5º Sí 40 € Sí   

1º Sub-2000 Sí  Sí   

1º Sub-1700 Sí  Sí   

1º Sub-1400 Sí  Sí   

1º Sub-14 Sí  Sí   

1º Veterano +65 Sí  Sí   

- PdR: Lote revistas Peón de Rey   
- WWC: Clasifica a la Final WinterChess en Baleares 

http://www.winterchess.com/es/torneos/138-winterchess-world-cup-2018/bases.html 
- COPA-C.: Clasifica a la Final Copa Campeones Comunidad Valenciana. 

https://www.facv.org/2017/2017-circular-20.pdf 

Los premios no son acumulables. Un Sub1400 puede optar al  premio Sub2000 o Sub1700, 
etc. En caso de calificar a  dos premios se asigna el superior por cuantía y orden. 

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

 

PARTICIPACIÓN:  

Pueden inscribirse jugadores con licencia de jugador federado. Los jugadores españoles 
han de tener licencia federativa para poder participar en este torneo. Los jugadores con 
bandera distinta a ESP deben tener ID_FIDE. 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
http://www.winterchess.com/es/torneos/138-winterchess-world-cup-2018/bases.html
https://www.facv.org/2017/2017-circular-20.pdf
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Durante la competición ningún jugador/a podrá ausentarse de la sala de juego sin la 
autorización del árbitro. 

Incomparecencias. La incomparecencia en 2 partidas con o sin justificación supone la 
eliminación del torneo. La incomparecencia injustificada a una ronda será considerada 
abandono del torneo. Para justificar una incomparecencia y, por tanto, ser emparejado en 
la ronda siguiente, es imprescindible contactar con la organización antes de finalizar la 
ronda en curso para comunicar el deseo de continuar en el torneo. 

 

BYES:  

Se admiten 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. 

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 (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) Resultado particular (DirectEncounter), 2) Mayor cantidad de Victorias (MostWins), 3) 
Mayor cantidad de partidas jugadas con negras. Las partidas no disputadas contabilizan 
como blancas  (Most Black), 4) Buchholz eliminando el peor resultado (Buchholzcut 1), 5) 
Buchholz Total. 6) Sonneborn-Berger 

 

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.). 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
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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 han de 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. 

Recordamos que el reglamento de la FIDE prohíbe que un jugador “en juego” mantenga 
conversaciones con nadie. 

 

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 
 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/proteccion-al-menor).

