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València a 05 de diciembre de 2022 

CIRCULAR Nº 24 / 2022  

ASUNTO: CALIFICACIÓN DE COMPETICIONES AÑO 2023 

 
Estimados asociados, 

Por la presente se establece el procedimiento de solicitud de calificación de pruebas con 

carácter oficial en el calendario deportivo de la F.A.C.V. para aquellos torneos que quieran 

obtener certificados para las convocatorias de ayudas públicas y torneos que se deseen 

evaluar para ELO FIDE / FEDA en el año 2023. 

 
REQUISITOS PREVIOS PARA LA SOLICITUD:  

a. No deberán solicitarse fechas donde: 

I. Exista ya una competición FACV o FEDA en la Comunidad Valenciana. 

II. Exista ya Open Internacional ya calificado oficial, torneo configurado realmente 

para Normas FIDE y que cuente con aforo de, al menos, 100 participantes. 

III. Exista ya un Open Internacional calificado, pero no configurado para Normas y el 

evento que solicita la calificación esté a menos de 50km de distancia. 

IV. Exista ya una prueba tradicional oficial celebrada en años anteriores. 

b. Se considerarán las siguientes excepciones respecto al requisito de fechas: 

I. Si en la prueba convocada por la FACV no pueden participar todos los deportistas 

por su naturaleza (por ejemplo, un Campeonato de Veteranos) o no coincide en 

horario con el torneo solicitante, la FACV decidirá sobre la posibilidad de 

coincidencia de fechas. 

II. Cuando la prueba solicitante sea un torneo Cerrado la FACV decidirá sobre la 

posibilidad de coincidencia de fechas. 

III. Cuando en las fechas existían pruebas tradicionales oficiales, pero éstas no han 

realizado su solicitud o renovación dentro del periodo de reserva establecido. 

c. Deberá adjuntarse necesariamente la declaración responsable conforme al modelo oficial 

(https://www.facv.org/documentos-facv), correctamente confeccionada y firmada. En el 

caso de Clubes firmará su representante legal (el presidente de la entidad). Si el 

solicitante es una entidad no asociada a la FACV o una persona física, es necesario un 

acuerdo o convenio regulador para calificar la prueba. 

REQUISITOS PARA LA PRUEBA 

a. Los torneos que requieran el carácter de oficialidad en el calendario de la FACV deberán 

obligatoriamente evaluarse para ELO FIDE / FEDA.  

b. Todos los árbitros del torneo deben tener licencia en vigor en la FACV.  

c. Cuando el organizador desee abonar los honorarios arbitrales a través de la FACV ésta 

realizará la designación arbitral, teniendo en cuenta, preferentemente, la propuesta 

https://www.facv.org/documentos-facv
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presentada por el organizador. El pago a los árbitros se realizará a la FACV dentro de los 

30 días siguientes a la fecha del ingreso. Los honorarios se tramitan necesariamente 

conforme a los derechos arbitrales vigentes en las tarifas oficiales reguladas. Si el 

organizador acuerda compensaciones adicionales con un árbitro deberá abonar él la 

diferencia directamente al interesado. 

d. El torneo incluirá en el cartel el logotipo de la FACV como “entidad colaboradora”. 

e. El torneo debe constituir un Comité de Competición en el torneo. 

 

PLAZO, LUGAR Y DOCUMENTACIÓN:  

Hasta el 15 de febrero del 2023 es el plazo de reserva para aquellas pruebas que por su 

tradición deseen conservar fechas de anteriores ediciones.  

En general, las calificaciones pueden solicitarse durante todo el año y con un mínimo 60 días 

naturales de antelación a la fecha de inicio de la prueba. 

La solicitud se realizará mediante la página web de la FACV (oficina web), adjuntando el 

proyecto deportivo descriptivo que responda los criterios de evaluación establecidos en el 

Artículo 47 de los Estatutos, los cuales son: 

a. Nivel Técnico de la Competición. 

b. Tradición de la Competición. 

c. Importancia de la competición a nivel Autonómico. 

d. Capacidad y experiencia del organizador. 

e. Validez de los resultados al efecto de participación en competiciones nacionales. 

f. Cumplimiento de los requisitos técnicos, sanitarios, de seguridad y cualquier otro exigido 

por la normativa aplicable. 

Las Bases del torneo pueden ser válidas como proyecto deportivo si recogen la información 

necesaria para evaluar los apartados anteriores. 

Cumplidos todos los requisitos previos para la solicitud, los torneos admitidos a trámite de 

calificación recibirán contestación conforme al Artículo 47.2 de los Estatutos. En el caso de 

una “no conformidad” ésta será motivada en el escrito remitido. 

Un saludo, 

 

 

Firmado: José M. Pérez García 

 Secretario General FECV 

 


