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Valencia a 27 de diciembre de 2022 

 
 
 

CIRCULAR Nº 28 / 2022 

ASUNTO: PRUEBAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE 

PRE-TECNIFICACIÓN 2023. 

 
 

 
Estimados amigos, 

 
 

Por la presente convocamos las pruebas de acceso al programa de Pre-Tecnificación 2023. 

 
 
 
 

PRUEBAS: 

Se llevarán a cabo dos pruebas: una para menores de la categoría sub 8, es decir, nacidos 
en 2015 y 2016; y otra general para menores nacidos entre 2008 y 2014. 

 
 
FECHAS Y HORARIOS: 

Las pruebas se realizarán el domingo 8 de enero de 2023 de 10:00 a 13:00h. 

 
 
FORMATO: 
 

• Parte 1: prueba escrita en la cual resolverán 8 ejercicios de táctica y 4 de estrategia. 
De 10:00 a 11:30h. 

• Parte 2: prueba práctica en la que se organizarán varias partidas y los entrenadores 
valorarán aspectos deportivos durante las mismas. De 11:45 a 13:00h. 

 
 
INSCRIPCIÓN: 

El límite para realizar las inscripciones es el viernes 6 de enero de 2022.  La 

inscripción es gratuita. 
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Las inscripciones las cursarán los clubes a través del siguiente formulario enlace: 

Formulario de Inscripción 

La solicitud 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. 
 

 

 

REQUISITOS: 

El año de nacimiento del jugador deberá estar comprendido entre 2008 y 2014 para la 
prueba general, y entre 2015 y 2016 para la categoría sub 8. 

 

El deportista debe tener licencia deportiva con la FACV 2023. 

 

 
SEDES: 

Las sedes para las pruebas son: 
 

• C.A. Ciutat Vella, Paseo de la Petxina, 42 – 46008 Valencia. 

• C.A. Enric Valor, Carrer d’Algol, 33, en Alicante – 03006 Alicante. 
 

 

Los inscritos de las provincias de Castellón y Valencia acudirán al Paseo de la Petxina y 

los de la provincia de Alicante al carrer d’Algol. 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.: Jose Miguel Pérez García 
Secretario General de la FACV 
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