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València a 8 de enero de 2020 

 

CIRCULAR Nº 01 / 2020 

ASUNTO: CANAL COMPLEMENTARIO DE 
COMUNICACIÓN RESULTADOS INTERCLUBS 

 
 

A todos los clubs: 

Estimados amigos, un año más va a dar comienzo la competición que reúne a más 
jugadores de esta Federación, y que da el pistoletazo de salida a la nueva temporada, EL 
INTERCLUBS. 

Desde la FECV, y para dar un mejor servicio a todos los federados, hemos implantado una 
serie de novedades administrativas que os pasamos a detallar. 

El árbitro principal de la competición, AI Hernan Siludakis, ha creado diferentes 
grupos de Whatsapp, uno para cada categoría, en la que se han dado de alta un 
representante de cada uno de los equipos de participan en la misma. El objetivo de estos 
es la posibilidad de tener todos los resultados, tanto de los encuentros, como de los 
resultados particulares e incluso las variaciones de ELO, ese mismo fin de semana, ya que 
desde la FECV nuestro objetivo es tener el CHESSRESULTS completamente actualizado 
antes del domingo a las 14 horas, siempre que cumpláis con lo que a continuación os 
solicitamos. 

Para conseguirlo, os pedimos  un pequeño esfuerzo, que al menos uno de los clubs que 
participen en un encuentro, suba al grupo una fotografía del acta al comienzo y otra una 
vez  este haya concluido. 

Con esta comunicación del acta, que consideramos de fácil cumplimiento, permitirá a todos 
los participantes dos grandes mejoras con respecto a otras temporadas. Por un lado, nada 
más acabar las partidas, todos sabremos los resultados y las alineaciones de cada equipo 
de una manera completamente ordenada. Y por otro lado, al tener el árbitro principal las 
actas, puede empezar a trasladarlas al programa y así conocer hasta las diferentes 
variaciones de ELO que se han producido. 

Entendemos que esta fórmula de trabajo que os pedimos va a reportarnos un gran 
beneficio a todos los participantes en este Interclubs, por lo que no dudo que todos 
colaboraréis para hacer posible el buen funcionamiento de estos grupos de Whatsapp 
creados. 
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Evidentemente, esto no suple la obligación existente de subir al aplicativo el acta del 
encuentro. 

Recordando el teléfono del árbitro principal AI Hernan Siludakis +34 675 29 25 35 (marcad 
todo incluso el +34), para cualquier consulta que tengáis, como árbitro principal de la 
competición, agradeciendo de antemano el interés con el que participaréis en esta iniciativa 
y deseándoos a todos lo mejor en esta nueva temporada. 

Un saludo, 

 

 

Emilio J. González Gómez 

Presidente del CTA de la FACV 
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