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València a 18 de enero de 2022 
 

 

CIRCULAR Nº 05 / 2022 

ASUNTO: PRUEBAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE 
PRE-TECNIFICACIÓN 2022. 

 
 
 
Estimados amigos, 

 

Por la presente convocamos las pruebas de acceso al programa de Pre-Tecnificación 2022. 
 

 

FECHAS Y HORARIOS: 

Las pruebas se realizarán el domingo 30 de enero de 2022. 

En función de las solicitudes se organizarán en uno o dos turnos, en principio uno a 
las 10:00h y otro a las 12:30h.  La configuración de grupos será determinada por la 
FACV y se comunicará a los interesados a través de sus clubes. 

 

INSCRIPCIÓN: 

El límite para realizar las inscripciones es el 27 de enero de 2022. 

La inscripción es gratuita. 

Las inscripciones las cursarán los clubes a través del correo electrónico o de nuestra 
sección Contactar en la página web https://www.facv.org/contactar  

La solicitud de debe indicar nombre completo de los aspirantes, Club y ELO (si tiene) 
y debe llegar agrupada desde el Club de Ajedrez, no de forma individual. 
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REQUISITOS: 

El año de nacimiento del jugador deberá estar comprendido entre 2007 y 2013. 

El deportista debe tener licencia deportiva con la FACV 2021. Para participar en el 
programa cuando se inicie deberá tener licencia en el 2022 también. 

El deportista debe haber clasificado en una de las 6 primeras plazas de la general o haber 
sido 2º de las mejores clasificadas femeninas en los siguientes eventos del 2021: 

 Campeonato Autonómico por Edades 
 Final Autonómica Jocs 
 Finales Provinciales por edades 

O disponer de aval por parte de Entrenador Deportivo N1 o N2 con licencia FACV en caso 
de no cumplir con el apartado anterior. 

 

SEDES: 

Las sedes para las pruebas son: 

 C.A. Ciutat Vella, Paseo de la Petxina 42, en València capital. 
 C.A. MutxameL, C/  Virgen del Pilar, 2, en Mutxamel (Alicante). 

El protocolo de prevención frente a la covid-19 será de aplicación en las pruebas 
convocadas: distanciamiento, uso de mascarilla FFP2, uso de solución hidro-alcohólica, 
toma de temperatura y rellenado formulario covid online:  
https://www.facv.org/formulario-protocolo-covid-19-rev2  

Los inscritos de las provincias de Castellón y Valencia acudirán a La Petxina y los de la 
provincia de Alicante a Mutxamel. Rogamos a los clubes que comuniquen cualquier 
cambio en este sentido sobre alguno de sus inscritos para tener preparado el material 
necesario en cada sede y turno. 
 

 

 

Fdo.: José A. Polop Morales 

(Secretario General de la FACV) 
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