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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DE FACV
Núm. de la sesión: 1/2016.
Día: 25 de junio de 2016.
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia.

Siendo las 11:45 horas del sábado 25 de junio de 2016, se abre la sesión de la Asamblea de
la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana con la siguiente relación de
miembros:

ASAMBLEISTAS ASISTENTES:

ASAMBLEISTAS AUSENTES:

Clubs:

Justifican su ausencia:

Basilio López Mateo (Clubs Valencia).

Clubs:

José Antonio Polop Morales. (Clubs Valencia).

Lorenzo Miralles Birlanga (Clubs Alicante).

Rafael Arroyo Viguer (Clubs Valencia).

Elías Pelegrí Castelló (Clubs Valencia).

Gustavo Gualdoni Forlino (Clubs Alicante).

Alejandro Pérez Martínez (Clubs Castelló).

José Castro Rodríguez (Clubs Valencia).

Deportistas:

José Jorge Seguí Coloma (Clubs Alicante).

Pedro A. López Mateo (Deportistas Valencia).

Federico Calleja González (Clubs Valencia).

Carlos Sánchez Barbado (Deportistas Alicante).

Deportistas:

Daniel García Román (Deportistas Valencia).

Francisco Morató Tent (Deportistas Alicante).
Luis Barona Boj (Deportistas Valencia).

Monitores/Entrenadores:

Francisco Cuevas Povedano (Deportistas Valencia).

Julen Arizmendi Martínez (Entrenador).

Árbitros:

Carlos Martínez Piqueras (Entrenador).

Emilio González Gómez (Árbitros).
Árbitros:
Luis Martínez Vázquez (Árbitros).

El señor Calleja ostenta la representación del C.E. Drac Negre.
Asisten de oyentes a la Asamblea algunas personas.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
El acta es leída por el presidente y es aprobada por unanimidad de los asistentes.

2. Informe del Presidente.

Buenos días a todos, en primer lugar quiero agradeceros vuestra asistencia a esta Asamblea
Ordinaria de la FACV.
Como todos los años, en estas fechas voy a tratar de resumir lo que ha sido la labor del
equipo, que forma el órgano de gestión de la FACV y contaros lo que ha supuesto
deportivamente estos primeros seis meses del año.
Hemos realizado un cambio significativo en la gestión de la FACV que es la contratación de
D. Luis Barona como Director Técnico que se ha dedicado a poner en orden todo el
trabajo que llevábamos retrasado a nivel organizativo, esto ha implicado que hemos contado
con tres personas trabajando para la FACV, además de los becarios que suelen estar algún
periodo con nosotros.
Este semestre ha sido de una actividad fortísima, yo creo que la más intensa desde que soy
presidente y explico por qué:
La primera actuación que hemos realizado ha sido el cambio de oficina y la renegociación
del contrato que tenía la Consellería con el edificio que nos va a suponer un ahorro del 66%
sobre lo que pagamos el año pasado, aunque esto no sabemos si va a implicar algún
beneficio porque dependemos de la subvención que nos den este año que aún no conocemos.
Además hemos liquidado el contrato anterior aclarando una serie de concepto y negociando
un finiquito de contrato muy ventajoso para nosotros con respecto a lo que quería la
inmobiliaria.
Aprovechando el cambio, hemos tirado cosas inservibles, hemos limpiado y ordenado el
resto. Hemos eliminado el sistema de cableado de red y hemos introducido el modem cable
dentro del despacho para eliminar cables y tener cobertura wifi dentro del mismo, hemos
actualizado todas las licencias informáticas y la oficina presentan un mejor aspecto. Debo
deciros que a final de año buscaremos otra ubicación con unas oficinas más amplias que
cubran nuestras necesidades.
La página ha sufrido una remodelación de cara a mejorar la organización de la información,
incluir nuevas secciones, nuevos proyectos, mejorar la visualización desde los dispositivos
móviles.
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Aprovechando las bonificaciones de la Seguridad Social, Néstor y Luis han realizado un
curso de formación sobre el posicionamiento SEO en Webs.
Hemos estado presentes en Jornadas y Congresos organizados por la Administración y
Asociaciones del Deporte:








Jornadas sobre la Igualdad en el Deporte.
Congreso de la Gestión Profesional del Deporte.
Jornadas por la inclusión y no discriminación en el Deporte.
Gala del Anuario del Deporte de la Comunidad Valenciana.
Jornadas de Gestión de Federaciones Deportivas.
Marketing y Redes Sociales en el Deporte.
XV Congreso Nacional Psicología Deportiva y Entrenamiento Mental.

Hemos asistido a numerosas reuniones con el nuevo Gobierno Autonómico y Alcaldías, hay
nuevas personas que debemos conocer y nuevas políticas de actuación, con la Dirección
General de Deportes, la Concejalía de Deportes de Valencia, la Dirección General de
Innovació i Qualitat Educativa, la Diputada de Deportes e Igualdad de Valencia, el
Diputado de Deportes de Castellón y Alcaldes y concejales de distintas poblaciones.
La FACV ha trabajado en la redacción y puesta en marcha de distintos proyectos:










Tercer año de la Escuela Itinerante de la Diputación de Valencia, que acaba de finalizar la
semana pasado con un enorme éxito y un compromiso de la diputada Isabel Garcia de
incrementar el número de pueblos para el próximo año. Hemos tratado de implicar en los
cursos de la escuela a los entrenadores que han realizado Nivel I y II que tienen licencia en
vigor.
Proyecto de la Escuela Itinerante en Castellón, presentado al Diputado de Deportes y al
Técnico Deportivo correspondientes. Está en estudio y esperamos respuesta para ver si en
septiembre se puede poner en marcha.
Proyecto de Ajedrez y Turismo en Cullera. Idea que surge de unos contactos con la
Universidad y el propio Ayuntamiento y que abarcaba la organización de torneos y
simultáneas con el fin de dinamizar el turismo en temporada media. La falta de recursos
económicos del Ayuntamiento impidió que se llevara a cabo.
Proyecto de Ajedrez en la Universidad de Valencia. El objetivo era volver a llevar el ajedrez
a la Universidad de la mano de la FACV. Se preparó y se defendió ante el Rector de la
Universidad el cual no mostró interés en financiarlo, por lo cual estamos a la búsqueda de
financiación externa.
El Campeonato de España de Veteranos 2016 se nos ha concedido de nuevo y vamos a
repetir en Altea, dada la implicación del hotel hemos puesto en marcha el I Open
Internacional de Veteranos para mayores de 50 años, ambos en el mes de octubre y el
Altea.
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Proyecto Ajedrez en la Escuela. De la mano del Área de Innovació i Qualitat Educativa de la
Generalitat Valenciana, hemos organizado el pasado 2 de junio una jornada informativa al
profesorado de toda la Comunidad Valenciana con el fin de difundir la enseñanza del
ajedrez en sus centros educativos.

Entrenadores. Por fin este estamento tiene un contenido real. Tras 4 promociones de
Entrenadores de Nivel I y II, hemos formado a 42 Entrenadores de Ajedrez que disponen de
la Formación Legal requerida para el ejercicio profesional dentro de la actividad Deportiva.
A fecha de hoy disponemos ya 16 licencias dadas de alta de entre los Entrenadores
Diplomados y mes a mes vamos incrementando.
El nuevo curso de Entrenadores Deportivos ya está en marcha con 10 nuevos candidatos a
obtener esta “titulación”.
Tenemos previsto organizar el I Seminario de Entrenadores de la Comunidad Valenciana en
el 4º trimestre de este año.
Organización y difusión de Eventos. Por un lado, los grandes eventos realizados en este primer
semestre han recibido excelentes valoraciones por parte de nuestros federados y colaboradores:





Final Autonómica Interclubs Aspe se ha consolidado.
Final Autonómica por Edades, se jugo en Valencia batiendo el record de participación.
Final Autonómica de los Jocs Esportius en Altea ha sido todo un éxito de organización.
Campeonato Autonómico Absoluto, Femenino, Veterano y Open Autonómico en Altea.
Excelente organización y participación, quiero agradecer a los clubs de Alicante que hagan
el esfuerzo de implicar a sus jugadores en la participación de las competiciones oficiales
que celebramos en su provincia y al resto el esfuerzo de desplazarse para jugar, pero
considero que hemos dado un salto de calidad muy importante con este formato de
torneo.

Quiero felicitar a los campeones autonómicos y desearles mucha suerte en los Campeonatos
de España y a los jugadores que han participado, felicitarles por la excelente deportividad
que hemos tenido en las competiciones.
Por otra parte, hemos creado una lista de distribución de correo electrónico a más de 30
medios de comunicación a la que vamos mandando noticias de los eventos más importantes,
noticias tanto previas como finales. Así mismo, hemos renovado el acuerdo con
Superdeporte para dar la máxima difusión a nuestros eventos.
En el programa de tecnificación y pre-tecnificación seguimos apostando por una mejora
continua y este año hemos incrementado las clases por internet y hemos realizado una
reunión con los padres con una presentación del programa, entrenadores, grupos de niños y
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el coste aproximado que tiene el programa y los objetivos que nos marcábamos durante este
año, siendo coherentes con la formación de entrenadores estamos exigiendo que cualquier
profesor que quiera estar en este programa debe tener la licencia de entrenador en la medida
de lo posible.
Proyectos de patrocinio. En el primer semestre del año no hemos podido “llamar a todas
las puertas” que teníamos en mente dado a la intensidad de trabajo que hemos tenido.
Hemos renovado el convenio con Caixa Popular con un incremento, está solo pendiente de
firmar.
Hemos negociado con el Hotel Cap Negret las ayudas para el Autonómico, así como el
venidero Campeonato de España de Veteranos y el Open Internacional de Veteranos.
También hemos negociado la ayuda del Ayuntamiento de Aspe, de la mano del Club local,
para organizar allí la final autonómica del Interclubs.
Tenemos en la incubadora la Escuela Itinerante en Castellón.
Hemos negociado con La Nucía el apoyo económico necesario para llevar a cabo en su
localidad el Autonómico de Rápidas y un Open de rápidas también para completar la jornada
por la tarde, el mismo día.
Calendario de Torneos. Hemos estado trabajando en la redacción de unos nuevos criterios
que permitan administrar la reserva de fechas más eficientemente y mejorando los servicios
que prestamos a nuestros asociados de manera preferente.
Oficina Web. Vamos a centralizar todos los formularios de gestión en una única sección
bajo ese nombre.
•
•
•
•

Solicitud de arbitraje.
Solicitud de aparecer como club que imparte clases de ajedrez en su sede.
Solicitud de aparecer en el censo público de entrenadores.
En elaboración, solicitud de reserva de fechas.

Estamos trabajando con las compañías de seguros para que el año que viene podamos tener
todas las pólizas cubriendo todas las necesidades que tiene el cambio de la ley, sobre todo en
el tema de Responsabilidad Civil.
Y os quiero recordar que todo el que trabaja o tiene relación con menores tiene que pedir un
certificado de que no tiene antecedente.
3. Aprobación si procede, de la Memoria Deportiva de la FACV 2015.
Toma la palabra el señor Presidente y expone que nuevamente año tras año el resultado
deportivo de la FACV viene a traducirse en la memoria deportiva que ahora se presenta y
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que simboliza el trabajo que se ha realizado en el último año. Como siempre, puede ser que
haya habido algún desliz o algún error que esperamos se sepa disculpar por el volumen de
información que se maneja. Se realizan algunos comentarios pero sin afectar al contenido de
la memoria y el punto es aprobado por unanimidad de los presentes.
4. Aprobación si procede, de la Liquidación económica de la FACV 2015.
Toma la palabra el señor Tesorero de la FACV y explica el gran trabajo y esfuerzo que
económicamente viene haciendo la FACV desde hace años. Ese esfuerzo que nos ha llevado
a superar la tremenda crisis económica que afecto a todo y a todos en los pasados años, que
con mucho sacrificio la FACV ha conseguido no solo capear los malos momentos sino
erigirse en modelo de gestión y eficacia administrativa y financiera. Y estos son los
resultados que año tras año se ven en las liquidaciones de la FACV, una liquidación que deja
un fondo social en 2016 para la FACV de más de 40.000 euros y unas cuentas que ya están
auditadas en su totalidad por el auditor externo. Al finalizar el discurso de manera
espontánea se han sucedido aplausos para el señor Tesorero y su exposición que deben ser
trasladados a toda la Junta Directiva, Asamblea, estamentos de la FACV y hasta el último de
los afiliados de la FACV pues entre todos tenemos en estos momentos una organización
modélica y sobre todo a nivel económico, con todo lo que se ha pasado y todo lo que se ve
en los medios de comunicación que ocurre en otros estamentos y administraciones. Tras los
sinceros aplausos el punto es pasado a votación y aprobado por unanimidad de los presentes.
5. Propuestas de asambleístas.
No hay propuestas.
6. Ruegos y preguntas.
Pide la palabra el señor Castro solicita que todo el Interclubs sea valedero para ELO, en
estos momentos las últimas categorías no se evalúan para ELO y considera que debería ser
todo evaluable. La propuesta parece interesante y el resto de asambleístas aceptan la
propuesta.
Seguidamente de nuevo el señor Castro expone que solicita unificar los horarios del
Interclubs. Jugar todos a las 17 o a las 16:30. Esta propuesta abre cierta discusión y se queda
en que se estudiará en próximas Juntas Directivas y se llevará a la próxima asamblea una
propuesta para tomar una decisión.
Y no habiendo más intervenciones, el señor presidente da por cerrada esta reunión de la
Asamblea de la FACV, levantándose la sesión a las 12:30 horas del día reseñado.

Francisco Cuevas Povedano

José A. Polop Morales

Presidente FACV

Secretario FACV
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