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València a 27 de noviembre de 2018

CIRCULAR Nº 34 / 2018
ASUNTO: VIII GALA DEL AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Estimados Amigos:
Por la presente os invitamos a asistir la VIII Gala del Ajedrez de la Comunidad Valenciana,
el próximo 15 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 ocho años, podemos presumir de disfrutar de un evento que es el punto
y final del año y la temporada 2018, donde premiamos el esfuerzo y el trabajo a los
deportistas y clubes que con mucho esfuerzo han alcanzado el éxito de ser los mejores y
donde damos también un reconocimiento a los colaboradores de la FACV que nos han
apoyado durante este año.
Este año, como novedad en los actos, haremos entrega de Diplomas de Méritos Deportivos
a aquellos deportistas de la Comunidad Valenciana que alcanzaron el podio en pruebas de
ámbito nacional e internacional federativas (FEDA y FIDE).
El Campeonato Autonómico de Ajedrez Relámpago por Equipos de Clubes se celebrará en
el Hall principal del Complejo La Petxina, con el objetivo de facilitar a los participantes
asistir también a la Gala.
Próximamente publicaremos en la web el listado con todos los trofeos y reconocimientos
que vamos a entregar en los próximos días.
Resumen de actividades y horarios del 16 de diciembre:


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



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



20:45 horas: Vino de Honor para todos los asistentes.

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
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