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València a 6 de abril de 2020 

CIRCULAR Nº 13 / 2020 
ASUNTO: CANCELACIÓN DE LOS CIRCUITOS ABSOLUTO 

Y BASE 2020 

 
Estimados amigos, 

Tras debatir con los organizadores la situación de este año por los acontecimientos 
relacionados con el coronavirus, teniendo en cuenta que hay eventos que no han podido 
celebrarse, no sabiendo cuáles podrán realizarse finalmente, habiendo perdido el primer 
semestre en lo que se refiere a comunicación y difusión, más la incertidumbre que hay 
sobre las ayudas a eventos deportivos que pudieran aprobarse para el presente ejercicio 
dada la situación de emergencia social y laboral que estamos viviendo, se ha tomado la 
decisión de cancelar los dos circuitos convocados para este año: 

• Circuito de Torneos Internacionales de Ajedrez Abiertos de la Comunidad 
Valenciana. 

• Circuito de Torneos de Ajedrez Base de la Comunidad Valenciana. 

No obstante, aquellos torneos de ajedrez del circuito de Abiertos que pudieran 
celebrarse, manteniendo las características técnicas inicialmente requeridas salvo el 
mínimo en premios, podrán mantener el carácter de prueba oficial del calendario de esta 
Federación (COFACV).  

Para la solicitud de devolución de las aportaciones realizadas para la bolsa de premios se 
utilizará el formulario Web (https://www.facv.org/contactar) detallando el número de 
cuenta bancaria, titular e importe reclamado. La totalidad, en su conjunto, serán 
abonadas en una fecha única lo antes posible. 

Para la reprogramación de fechas canceladas y para el cambio de características de 
torneos de los circuitos cancelados se empleará el formulario general de la página Web 
https://www.facv.org/formulario-elo-certificados  y en el campo observaciones se 
describirá la nueva configuración del torneo, sus fechas, premios, equipo arbitral, etc., así 
como se adjuntará el documento de la Declaración Responsable actualizado. 

Por último, la reprogramación de fechas podrá realizarse cuando se conozcan las 
medidas restrictivas y plazos en la prevista “vuelta escalonada a la actividad normal”. 

 

Un saludo,     

Fdo.: José  A. Polop Morales 

(Secretario General de la FACV) 
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