
RESUMEN DE LA BASES 
DATOS DEL TORNEO 

 Premios: 11.000 € + Trofeos 
 Días de juego: 09 al 16 octubre de 2022 
 Horario: 09:30 horas rondas matutinas, 16:30 horas rondas vespertinas 
 Organiza: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, con la 

colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el 
Ayuntamiento de La Nucía. 

 Local de juego: Nuevo Pabellón La Nucía 
 Ritmo de juego: 90 minutos con incremento de 30 segundos por jugada 
 Sistema de juego: Suizo a 9 rondas 
 Tolerancia: 15 minutos de la hora oficial de inicio 
 Inscripción: 

 Mediante el formulario de inscripción: 
 Pago mediante transferencia: Los datos de la 

inscripción y el justificante de pago se 
aportarán a través de la aplicación de la FACV. 
No se inscribirá ningún jugador que no haya 
enviado el justificante de pago. [Caixa Popular] 
ES87 3159 0011 1722 7028 6228 

 Pago mediante pasarela de pago TPV (tarjeta 
de crédito y bizum): seleccionando este método 
no hay que aportar justificante como en el pago 
por transferencia. 

 Cuotas de inscripción: 
 General 50 € 
 Con licencia FACV  30 € 

 Titulados GM/IM/WGM/WIM  y jugadores de Tecnificación y 
Pre FACV están libres de cuota. 

 Titulados GM y jugadores de Tecnificación FACV pueden 
consultar condiciones por email lanucia@facv.org 

 Evaluación ELO: FIDE y FEDA / Configurado para la obtención de Normas 
FIDE 

PREMIOS 



 



 
 Los premios se abonan mediante transferencia bancaria y están sujetos a 

retención de IRPF conforme la legislación vigente. 
 Los jugadores entregarán la documentación referente a pagos a la FACV 

antes de 7 días naturales desde la fecha de finalización del torneo o, de lo 
contrario, los premios caducarán. 

 Los pagos se realizarán en un plazo máximo de 30 días naturales desde la 
presentación correcta de la documentación. 

 La FACV podrá solicitar aportar copia del DNI/NIE/Pasaporte para el pago 
de los premios. 

 Los premios no son acumulables y se asignan por orden de mayor cuantía 
económica. 

PARTICIPACIÓN:  
 Los participantes con bandera FIDE por España han de estar federados. Los 

participantes con bandera FIDE diferente a ESP han de poseer código FIDE. 

DESEMPATES: 
Se aplican en el siguiente orden: 

 1º El resultado particular. 
 2º al 5º: Tras finalizar la última ronda se realizará un sorteo del orden de 

aplicación de los siguientes desempates: 
 Buchholz eliminando el peor resultado. 
 Performance APRO. 
 Sonneborn-Berger. 
 Mayor cantidad de Victorias. 

 6º Mayor cantidad de partidas jugadas con negras. Las partidas no 
disputadas contabilizan como blancas. 

 7º Sorteo. 

CALENDARIO Y HORARIOS:  
 Ronda 1   9 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 2   10 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 3   11 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 4   12 de octubre –> 09:30 h 
 Ronda 5   12 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 6  13 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 7  14 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 8  15 de octubre –> 16:30 h 
 Ronda 9  16 de octubre –> 09:30 h 

BYES:    



Se admitirán 3 byes de ½ punto a excepción de las tres últimas rondas. Se admitirá 1 
bye de 0 puntos. Sólo se solicitarán los byes al árbitro del torneo. Bye de 0 puntos en 
la ronda 8 supone la retirada del torneo. 

Solicitudes de byes para la ronda 1 sólo al e-mail el árbitro del torneo (figurará en 
info64).  El resto de byes se solicitarán hasta 1 hora después de haber iniciado la 
ronda, en la sala de juego mediante el impreso correspondiente. Se pueden solicitar 
la totalidad de byes antes de iniciar el torneo. 

Los byes podrán no otorgase a jugadores invitados con condiciones. 

 


