FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Ricardo Micó, 5 Despacho L.1.3 – 46009 Valencia (España)
Teléfono: 96 315 30 05 Fax: 96 346 27 55
Web: www.facv.org

correo@facv.org

Valencia, 11 de febrero de 2014

CIRCULAR Nº 9

ASUNTO: CAMPEONATO AUTONÓMICO SUB-18
1.- DIAS DE JUEGO: Del 25 al 27 de Abril de 2.014
2.- SEDE DE JUEGO:

Hotel Gandía Palace ****

Carrer La Rioja, 41-43, 46730 Gandía (Valencia ) Tel. 962 84 82 00 www.gandiapalace.com

3.- CATEGORÍAS: Nacidos en 1996 y posteriores.
4.- SISTEMA DE JUEGO:

Dos torneos: una final autonómica cerrada y un abierto Sub-18.

Final Autonómica:

En función de los inscritos (ver anexo final)

Torneo Abierto:

Abierto Sub-18: Suizo 7 rondas

Válidos para ELO FIDE estandar.
5.- RITMO DE JUEGO:

Final autonómica: 90’ + 30s / jugada.
Abierto Sub-18: 60’ + 30s / jugada

6.- PARTICIPANTES:
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FACV del 2014 y que
no hayan tenido licencia en otra comunidad este año.
A la Final Autonómica Sub-18 acceden los jugadores Sub-18 con 2200 ELO FIDE o más
que soliciten participar (lista de abril), más los 3 campeones provinciales de Valencia,
Alicante y Castellón que saldrán de los campeonatos provinciales a disputar el domingo 2
de marzo.
En el abierto Sub-18 pueden participar todos los jugadores que lo deseen, con ELO inferior
a 2200 (lista de abril), hasta completarse la capacidad del local.
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7.- SISTEMAS DE DESEMPATE ABIERTO:
1º Bucholtz FIDE –peor

2º Bucholtz FIDE total

3º Sonnen

4º Particular
5º Partidas jugadas con negras
Para los desempates que corresponda se aplicará el “oponente virtual” para tratar partidas
no jugadas. En la final autonómica se publicará un anexo.
8.- BYES
En el torneo abierto se podrán solicitar 2 byes de ½ punto. No válido la última ronda.
Los byes de primera ronda se podrán solicitar únicamente al correo (e-mail) del árbitro
hasta el día 21 de abril siendo válidos únicamente si se recibe confirmación.
Los byes de resto de rondas se podrán solicitar únicamente en la sala de juego mediante
impreso correspondiente y siempre como mínimo con UN DIA DE ANTELACIÓN.
En las oficinas de la FACV no se atenderán byes en ningún caso. Por e-mail no se
atenderán en ningún caso byes que no sean para primera ronda (o algún caso que pida las
dos primeras).
9.- HORARIO DE JUEGO APROXIMADO:
FINAL CERRADA (previsto):

TORNEO ABIERTO:

Ronda 1: día 25 a las 16:30 horas

Ronda 1: día 25 a las 16:00 horas
Ronda 2: día 25 a las 19:00 horas

Ronda 2: día 26 a las 10:00 horas

Ronda 3: día 26 a las 11:00 horas

Ronda 3: día 26 a las 16:30 horas

Ronda 4: día 26 a las 16:00 horas
Ronda 5: día 26 a las 19:00 horas

Ronda 4: día 27 a las 10:00 horas

Ronda 6: día 27 a las 11:00 horas

Ronda 5: día 27 a las 16:00 horas

Ronda 7: día 27 a las 16:00 horas

Para comidas o cenas durante los días del torneo ver anexo con precio especial: 10 euros menores
de 16 años y 12 euros para 16 años cumplidos o superior.

La cortesía para llegar a la partida se establece en 30’ desde la hora oficial prevista para el
inicio de la sesión de juego.
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10.- CLASIFICADOS E INSCRIPCIÓN:
Los participantes en el Torneo Cerrado, tienen pagada la estancia en el hotel en PC, desde
la cena del día 25 a la comida del día 27. Para los participantes de Valencia esta estancia se
cubrirá o no en función de donde residan.
El alojamiento previsto es en habitación triple o doble, pero si alguno de los clasificados
quiere alojarse con un familiar, persona del club etc, debe solicitarlo a la FACV, y hacer la
reserva de una nueva habitación haciéndose cargo de los gastos que correspondan a los
acompañantes.
Los menores que se queden a pernoctar en el hotel, incluidos los que asistan como
campeones, deben estar acompañados de un padre/tutor o adulto responsable que se
comunicará a la FACV.
Podrán participar los jugadores/as que tengan licencia en vigor de la FACV del 2014 y que
no hayan tenido licencia en otra comunidad este año.
Cuota de inscripción Open 15 €
Las inscripciones se podrán abonar en las cuentas de la FACV:



Bankia
Caixa Popular

ES73 2038 6585 7330 0051 9995
ES91 3159 0060 1722 7028 6228

Las inscripciones se realizarán presentando en la sede de la FACV o enviando un correo a
la dirección: correo@facv.org, los datos de la inscripción en el torneo:
NOMBRE, APELLIDOS, CATEGORÍA, FECHA NACIMIENTO, CLUB, TELÉFONO ó
CORREO DE CONTACTO y COPIA DEL JUSTIFICANTE DEL INGRESO.
(Solo emitiremos factura a los clubs que hagan un solo ingreso, por la inscripción de todos
sus jugadores, en este caso el club debe enviar junto con la copia del justificante de ingreso,
la relación de jugadores que inscribe con todos los datos)
Todos los jugadores que en abril crean que pueden tener 2200 o más y deseen participar en
la final cerrada, tienen la obligación de hacer la solicitud de inscripción antes de la fecha
límite, que será el 22 de marzo de 2014.
Para el torneo Open la inscripción se cerrará el 12 de abril de 2014 o al cubrirse la
capacidad del local del juego.
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El campeón de la final cerrada y la primera chica, se clasificarán para el campeonato
de España de la categoría. En el caso de que en la final no hubiera ninguna fémina,
entonces la plaza para el campeonato de España se sacará del torneo Open.
El campeón autonómico Sub-18 se clasifica para el cerrado absoluto de 2015.
11.- La FACV designará un Delegado Federativo para este torneo.
12.- El emparejamiento de los torneos se realizará con el programa informático Swiss
Manager.
13.- Durante la partida ningún jugador/a podrá ausentarse del recinto de juego sin la
autorización del árbitro. El jugador con turno de juego no podrá ausentarse de la zona de
juego.
14.- La incomparecencia a una ronda de manera no justificada o a dos aunque se
justifiquen, supondrá la retirada del torneo.
15.- Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro, y/o la organización.
16.- A efectos de la competición lo no especificado en estas bases se regirá por las Leyes y
Reglamentos de la FIDE, FEDA y FACV.
17.- La participación en los Torneos supone la aceptación de las presentes Bases.
18.- Organiza: Club Ajedrez Fomento Gandía y FACV.

Esperando que os guste el cambio de formato y que tengamos la máxima participación,
quedamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda o consulta.

Un saludo,
Fdo.: Jose A. Polop Morales
Vicepresidente y Secretario de la FACV
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ANEXO 1

Precios especiales en el Hotel Gandía Palace para participantes y acompañantes
Tarifa Habitaciones:
Habitación Doble en PC

41€

Suplemento adicional para habitación de uso
Individual
Descuento 3ª persona en Habitación Doble
Descuento 3ª persona niño de 2 a 11 años en
doble
SPA

+30€
- 10%
- 50%
+ 10€ /persona y día (opcional)

Precios por persona y día., IVA 10% incluido.
Las comidas/cenas de la PC incluyen agua en el caso de menores y agua/vino en caso de
adultos.
*La capacidad máxima de las habitaciones dobles estándar y superiores es de 3 adultos o 2
adultos y un niño o de 2 adultos y 2 niños.

Tarifa Restauración: Participantes Menores de 16 NO alojados en el Hotel
Menú en Restaurante Buffet

( Agua incluida)

10,00€

Tarifa Restauración: Acompañantes 16 años o más NO alojados en el Hotel
Menú en Restaurante Buffet
incluidas)

(Agua/vino

12,00€

Los tickets de comida se deben reservar previamente.
Para tickets solicitados el mismo día no se garantiza que haya disponibilidad.
Precios por persona y servicio. 10% IVA incluido.
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ANEXO 2

SISTEMA DE COMPETICIÓN PREVISTO EN LA FINAL AUTONÓMICA

A la final autonómica Sub-18 acceden los tres campeones provinciales y los jugadores que
lo soliciten, con 2200 ELO o más (lista de abril). Esto hace un total estimado de máximo 8
jugadores.
-

En el caso de que cumplido el plazo del 22 de marzo, las solicitudes de inscripción
sean 6 ó menos, se disputará una liga a cinco rondas, repescando si fuera necesario
hasta completar 6 participantes.

-

En el caso de que cumplido el plazo las solicitudes superen los 6 jugadores,
entonces y tras repescar si fuera necesario hasta completar 8 jugadores, se
disputará en dos grupos de cuatro, liga 3 rondas, pasan los dos primeros de cada
grupo a la segunda fase. En la segunda fase serán válidos los resultados obtenidos
en la primera fase con los jugadores clasificados, y cada jugador se enfrentará a los
dos clasificados del otro grupo.

SISTEMA DE REPESCAS

-

Campeones provinciales: En caso de renunciar el campeón provincial, se clasifica el
siguiente clasificado y así hasta llegar al puesto 3º de la clasificación del provincial.

-

En cualquier otro caso que haya que cubrir una vacante, se acudirá a la lista oficial
de ELO FIDE del 1 de abril de 2014
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