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València a 20 de junio de 2021 

CIRCULAR Nº 15 / 2021 

ASUNTO: ABIERTO INTERNACIONAL VALENCIA CUNA 
DEL AJEDREZ. BASES. 

 
Estimados amigos: 

Os convocamos a participar en este evento que conmemora el origen valenciano del 
ajedrez que conocemos hoy en día   https://www.origenvalencianodelajedrez.com/ 
 
 
DATOS DEL TORNEO: 
 
 

Días de juego: 19 al 25 de julio de 2021 

Horario: 09:30 horas rondas matutinas, 16:30 horas rondas vespertinas 

Organiza: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana 

Local de juego: Antiguo Mercado, C/ Cervantes 1, Torrent (València--España) 

Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada 

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas 

Tolerancia: 15 minutos de la hora oficial de inicio 
Inscripción: 90 plazas en un primer plazo hasta el 30 de junio. 

X plazas restantes en un segundo periodo hasta el 12 de julio. 
 
Mediante el formulario Web en:  
https://www.facv.org/evento/valencia-cuna-del-ajedrez-torneo-de-ajedrez 
 
Cuotas de inscripción: 

 50 € General 
 30 € Jugadores con licencia FACV 
 Titulados GM/IM/WGM/WIM libre de cuota.  
 Titulados GM pueden consultar condiciones en  

origenvalencianodelajedrez@facv.org 

Números de cuenta:  
 [Caixa Popular] ES29 3159 0066 9722 7028 6228 
 [Bankia] ES73 2038 6585 7330 0051 9995 

 
Los datos de la inscripción y el justificante de pago se aportarán a través 
del formulario Web de inscripción al torneo. No se inscribirá ningún 
jugador que no haya enviado el justificante de pago.  
 

Evaluación ELO: FIDE y FEDA / Configurado para la obtención de Normas FIDE 

http://www.facv.org
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PREMIOS:  
 

El torneo cuenta con un total de 5.300,00 € en premios. 

 
General 

 
Jugadores FACV  

 
Especiales 

  
 

  
 

  

1º     1.000,00 €  Trofeo 1º      240,00 €  
 

1º Femenina    105,00 €  
2º        800,00 €  Trofeo 2º      170,00 €  

 
1º Veterano +65      95,00 €  

3º        600,00 €  Trofeo 3º      120,00 €  
 

1º Local      85,00 €  
4º        400,00 €  

 
4º        90,00 €  

 
1º Sub-2000      75,00 €  

5º        300,00 €  
 

5º        80,00 €  
 

1º Sub-1800      65,00 €  
6º        250,00 €  

 
6º        70,00 €  

 
1º Sub-18      55,00 €  

7º        200,00 €   7º        60,00 €   1º Sub-16 Chess24 
8º        150,00 €   8º        50,00 €   1º Sub-14 Chess24 
9º        130,00 €  

     10º        110,00 €  
     

 

El ELO FEDA se tendrá en cuenta cuando no exista ELO FIDE. Los premios no son 
acumulables y se asignan por orden de mayor cuantía económica. A los premios -2000, 
optan también los jugadores de menos de 1800. Los Sub-18 16 y 14 son categorías 
cerradas. Se consideran Local a jugadores del club del municipio con licencia FACV en 
vigor. Chess24 es licencia premium 12 meses. 

Los premios se abonan mediante transferencia bancaria y están sujetos a retención de 
IRPF conforme la legislación vigente.  

La FACV podrá solicitar aportar copia del DNI/NIE para poder pagar los premios. 

 

PARTICIPACIÓN:  

Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. Los participantes 
con bandera FIDE diferente a ESP han de poseer código FIDE. 

 

DESEMPATES:  

Tras finalizar la última ronda se realizará un sorteo del orden de aplicación entre los 
numerados del 2 al 5:  

(1) Resultado particular (2) Buchholz eliminando el peor resultado (3) Performance 
(4) Sonneborn-Berger (5) Mayor cantidad de Victorias y (6) Mayor cantidad de 
partidas jugadas con negras. Las partidas no disputadas contabilizan como blancas. 
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CALENDARIO Y HORARIOS:  

Ronda 1 19 julio 16:30h Ronda 4 21 julio 16:30h Ronda 7 23 julio 16:30h 

Ronda 2 20 julio 09:30h Ronda 5 22 julio 16:30h Ronda 8 24 julio 16:30h 
Ronda 3 20 julio 16:30h Ronda 6 23 julio 09:30h Ronda 9 25 julio 09:30h 

 

BYES:  

Se admitirán 2 byes de ½ punto a excepción de las dos últimas rondas. Se admitirá 1 bye 
de 0 puntos. Sólo se solicitarán los byes al árbitro del torneo. 

Solicitudes de byes para la ronda 1 sólo al e-mail el árbitro del torneo (figurará en info64). 
El resto se solicitan para las siguientes rondas en la sala de juego mediante el impreso 
correspondiente y hasta 1 hora después de haber iniciado la ronda de juego. 

La totalidad de byes se pueden solicitar antes de iniciar el torneo si el jugador ya lo desea. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

1. La incomparecencia no justificada a una ronda o a dos rondas, aunque sean 
justificadas, supondrá la retirada del torneo. Limitación: si el jugador ya ha solicitado 
un bye de 0 puntos no podrá ya justificar una incomparecencia. 

2. La FACV se reserva el derecho de inscribir jugadores. 
3. La vestimenta y aseo personal de los participantes será la adecuada para un torneo 

de ajedrez, siendo potestad de la organización la expulsión de aquél participante 
que no atienda las instrucciones que reciba al respecto del director del torneo. 

4. Sobre arbitraje y programa de emparejamiento se aplicará la Circular 23/2018 
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf). 

5. Se iniciará expediente ante el Comité de Competición a todo aquel jugador que se 
inscriba y no se presente, así como con aquellos que se retiren si avisar al árbitro, 
siempre que la ausencia no resulte debidamente justificada en el plazo de dos días. 

6. Sobre los dispositivos electrónicos se aplicará la Circular 22/2018:  
(https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf). 

7. En la sala de juego no estará permitido consumir alimentos ni tener bebidas que no 
dispongan de tapón para evitar derrames. 

8. Todo lo no especificado en estas bases se regirá por el Reglamento de 
Competiciones de la FACV, FEDA y FIDE o será resuelto por la organización. 

9. Los participantes con su inscripción aceptan estas bases y la Política de Privacidad 
de la FACV (https://www.facv.org/aviso-legal) 

10. Los pagos se realizarán conforme al procedimiento y plazos que se regulan en la 
Circular 05/2019 de la FACV  https://www.facv.org/2019/2019-circular-05.pdf) 

http://www.facv.org
mailto:correo@facv.org
https://www.facv.org/2018/2018-circular-23.pdf).
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf).
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11. Para percibir premios se deberá estar presente en la sala de juego en la clausura, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente anunciada previamente y cuya 
justificación sea aceptada por la organización. No cumplir con este requisito puede 
suponer perder los derechos a premio. 

 

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). 

 

PROTOCOLO PROTECCIÓN FRENTE A LA COVID: 

Para estos campeonatos es de aplicación el Protocolo General frente a la COVID-19 de la 
FACV (publicado en la portada de la web https://www.facv.org ) y toda aquella legislación y 
normativa municipal en esta materia. El Protocolo General se complementa con las 
medidas específicas descritas en el Anexo de estas bases. 

Rogamos a todos los interesados en participar que lean ambos documentos dado que 
modifican y condicionan substancialmente las condiciones para jugar con respecto a cómo 
se desarrollaban los torneos antes de la pandemia que atravesamos. 

--o0o-- 

 

Estas bases podrán ser revisadas hasta 7 días antes del inicio del torneo. 

A la espera de que os animéis a participar, recibid un cordial saludo, 

 

 

José A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
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