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València a 05 de mayo de 2022 

 

Torneo Sub-12 “València Cuna del Ajedrez”. Bases 
 

DATOS DEL TORNEO: 
 

Día de juego: 14 de mayo 2022 

Horario: De 10:30 h a 13:00 h. 

Organiza: FACV 

Local de juego: Plaza del Mercad, frente a la puerta principal de La Lonja, en 
València. 

Ritmo de juego: 7 minutos por jugador +3 segundos / jugada 

Categorías: Sub-8, Sub-10 y Sub-12 

Sistema de juego: Torneo único por Sistema Suizo a 6 rondas. 

Tolerancia: Caída de bandera. 

Inscripción: Hasta el 10 de mayo, o hasta alcanzar las 50 inscripciones 

Evaluación ELO: No 

 
INSCRIPCIÓN: 

Hasta el 10 de mayo de 2022 o alcanzado el aforo del local (50 plazas). 

Lugar: https://www.facv.org/evento/gm-judit-polgar-en-valencia-cuna-del-ajedrez 

Cuota de inscripción: gratuito 

Los inscritos tienen la obligación de comprobar los listados que se publicarán en el enlace 
en info64, siendo el día 10 de mayo el límite para hacer reclamaciones a la FACV. Una vez 
cerrado este plazo sólo se podrían admitir inscripciones tardías para la segunda ronda. 
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PREMIOS:  
Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 

PARTICIPACIÓN:  

Pueden inscribirse jugadores con licencia FACV 2022 en vigor. 

Categorías por Edades: 

 Categoría Sub 8: Nacidos/as año 2014 y posteriores. 
 Categoría Sub 10: Nacidos/as año 2013 y 2012. 
 Categoría Sub 12: Nacidos/as año 2011 y 2010. 

Horario de inicio de las rondas a las 10:30 h. Clausura al finalizar el torneo. 
 

DESEMPATES:  

(A) Resultado particular (B) Buchholz eliminando el peor resultado (C) Buchholz total (D) 
Sonneborn-Berger (E) Mayor cantidad de Victorias y (F) Mayor cantidad de partidas 
jugadas con negras. Las partidas no disputadas contabilizan como blancas. 
 

DELEGADOS Y PÚBLICO: 

Como prevé el Protocolo General Covid-19, en el área de juego sólo estará permitida la 
presencia de jugadores y personal de la organización. Al ser al aire libre, alrededor del área 
de juego está permitido el público. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES 

a. La incomparecencia no justificada a una ronda o a dos rondas, aunque sean 
justificadas, supondrá la retirada del torneo.  

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

c. Se iniciará expediente ante el Comité de Competición: 
i. A todo aquel jugador que se inscriba y no se presente, siempre que la ausencia 

no resulte debidamente justificada en el plazo de dos días, lo que será valorado 
por el Comité de Competición de la FACV. 

ii. A todo jugador que se retire del torneo y no justifique dentro de los dos días 
siguientes a la ronda su retirada podrá ser sancionado y deberá pagar el triple 
de su inscripción en el siguiente torneo individual de la FACV. 

d. Sobre los dispositivos electrónicos se aplicará la Circular 22/2018:  
https://www.facv.org/2018/2018-circular-22.pdf 
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e. 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 y la FACV. 

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

g. Para percibir premios se deberá estar presente 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. 

https://www.facv.org/2022/2022-protocolo-particular-8.pdf  
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