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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DE FACV  

 
Núm. de la sesión: 3/2015 
Día: 12 de diciembre de 2015 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 
 

 
Siendo las 11:05 horas del sábado 12 de diciembre de 2015, 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: 
Basilio López Mateo (Clubs Valencia). 

José Antonio Polop Morales. (Clubs Valencia). 

Francisco Sánchez Villanueva (Clubs Valencia). 

Gustavo Gualdoni Forlino (Clubs Alicante). 

José Castro  Rodríguez (Clubs Valencia).  

Lorenzo Miralles Birlanga (Clubs Alicante). 

José Jorge Seguí Coloma  (Clubs Alicante). 

Alejandro Pérez Martínez (Clubs Castelló). 

Deportistas: 
Francisco Morató Tent (Deportistas Alicante). 

Luis Barona Boj (Deportistas Valencia). 

Francisco Cuevas Povedano (Deportistas Valencia). 

Carlos Sánchez Barbado (Deportistas Alicante). 

Daniel García Román (Deportistas Valencia). 

Árbitros: 
Luis Martínez Vázquez (Árbitros). 

Monitores/Entrenadores: 
Carlos Martínez Piqueras (Monitores/Entrenadores). 

 

 

Justifican su ausencia: 

Clubs: 
Bernat Guerola Trull  (Clubs Valencia).  

Elías Pelegrí Castelló (Clubs Valencia). 

Deportistas: 
Pedro A. López Mateo (Deportistas Valencia). 

Monitores/Entrenadores: 
Julen Arizmendi Martínez 

(Monitores/Entrenadores). 

Árbitros: 
Emilio González Gómez  (Árbitros). 

 

 

Asisten además, de oyente, público general. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Pasada a votación el acta de las pasada Asamblea de la FACV, ordinaria de diciembre de 2014 y 
extraordinaria de mayo de 2015. Las actas son aprobadas por 11 votos a favor y 3 abstenciones.  
 
 
2. Informe del presidente. 
 
Toma la palabra el señor Presidente de la FACV e inicia comentando que desde la última asamblea el 
repaso deportivo que se puede hacer de estos seis meses es bastante positivo. 
 
Al respecto de la participación valenciana en los campeonatos de España de Ajedrez el balance ha 
sido correcto, Marta Garcia se ha proclamado Campeona de España y está cerca de formar parte de 
la Selección Femenina que nos represente en la próxima Olimpiada, y el resto de jugadores 
valencianos también han cubierto las expectativas en los campeonatos en que han participado.  
 
Hay que reseñar el excelente trabajo de Carlos Martínez en los campeonatos por edades donde se 
pasa todo un mes en Salobreña trabajando con todos los niños que participan representando nuestra 
Comunidad.  
 
Siguiendo con los Campeonatos de España, hay que remarcar también las buenas actuaciones de 
nuestros representantes en las categorías absolutas y por los torneos por equipos.  
 
Este año después de varios años sin organizar la FACV pruebas oficiales, se ha conseguido la 
organización del Campeonato de España de Veteranos en dos categorías, para mayores de 50 y de 
65 años con la inestimable colaboración del Hotel Cap Negret que ha apostado por nuestro Ajedrez 
colaborando con los 6.000€ de premios. La organización ha sido todo un éxito porque se ha batido el 
record de participación en estos campeonatos y porque todo el equipo implicado en la organización lo 
ha dado todo para que este torneo saliera perfecto. 
 
También quiero destacar la colaboración de Vicente Gómez en la organización de este evento, ya 
que ha participado desde el principio en la organización y finalmente en el arbitraje. 
 
El torneo ha tenido tanto éxito y tan buena aceptación que antes de acabar que los jugadores, nos 
proponían solicitar a la FEDA la organización del próximo año, garantizándonos que volverían a 
participar. 
 
Este año por primera vez, hemos conseguido unificar todas las categorías de los torneos individuales 
en un solo local, hay que agradecer a la dirección del Patronato la predisposición y colaboración para 
que la organización fuera todo un éxito. Han sido numerosas felicitaciones las que hemos recibido por 
la organización de estos torneos. Hay que felicitar a todos los participantes por la deportividad y a los 
jugadores que han conseguido sus ascensos de categoría. 
 
La final de la Copa Campeones, ha puesto su broche de oro como todos los años en el Festival 
Internaciones del Hotel Bali, agradecer la colaboración a Alfonso Pedraza y a Patricia por la excelente 
organización de nuestras pruebas y por los éxitos que sigue consiguiendo el Festival en todas las 
actividades que lleva a cabo. 
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Como siempre queremos seguir con una mejora continua de todas nuestras actividades y tomamos 
notas de las cosas que podemos cambiar para mejorar el próximo año. 
 
Esta mejora continua implica incorporar gente profesional a la FACV dentro de las limitaciones de 
nuestros recursos y dado el nivel de actividad que estamos llevando a cabo y que a Nestor ya no se 
le puede dar más trabajo del que está haciendo, se considera necesaria la incorporación de un 
Director Técnico  que asuma la responsabilidad de toda la actividad que se desarrolla en todos los 
ámbitos, a partir del próximo año. Esta persona es Luis Barona, que se incorporará a principios del 
próximo año, el trabajo que pueda desarrollar Luis, entendemos que nos ayudará a corregir errores y 
mejorar la gestión de la FACV en todas sus facetas deportiva, organizativa, antención al federado, 
etc. Estamos seguros que va a suponer un salto de calidad en el funcionamiento de la FACV. 
 
Esta tarde se celebrará el Campeonato Autonómico por Equipos de Ajedrez Relampaco, último torneo 
oficial de la FACV antes de la Gala de la entrega de trofeos de la temporada 2015, lo que pone un 
punto final a un año que deportivamente se puede considerar de los mejores de la historia de la 
FACV.  
 
El presidente  quiere agradecer a todos los colectivos (clubs, directivos, entrenadores, árbitros, 
padres, jugadores, instituciones, etc.) que están implicados en impulsar nuestro deporte, el esfuerzo 
que a diario, realizan para que el ajedrez tenga la repercusión y la visibilidad que se merece y que 
honestamente creo que lo estamos consiguiendo, entre todos.  
 
Y para finalizar como siempre, desear a todos los presentes y a toda la familia ajedrecística de la 
Comunidad Valenciana lo mejor para el 2016 y unas muy Felices Fiestas.  
 
3.  Aprobación si procede, del Calendario Deportivo, provisional, de 2016 (Interclubs, 
etc.). 
 
Se presenta a los señores asambleístas el calendario deportivo de la FACV 2016, siendo provisional, 
por supuesto. Toma la palabra el señor Seguí y comenta el problema que significa jugar interclubs el 
23 de abril, día de San Jorge. Se toma nota del comentario y en efecto se observa la complejidad de 
la fecha y lo apretado del calendario, ya que las propuestas que van surgiendo se tropiezan con la 
innumerable cantidad de competiciones y torneos ya programados como se puede observar en el 
calendario provisional. Se esbozan una serie de posibles cambios, que sería afectar al Campeonato 
Individual Absoluto, pero se tiene que mirar bien para lo cual el señor Presidente pide un voto de 
confianza con el compromiso de liberar la fecha del 23 de abril del interclubs, pero sin poder ahora 
esbozar nada hasta no tener algo más de tiempo para mirar mejor el calendario y sus repercusiones. 
La Asamblea asiente a esta petición.  
 
Pasada a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
4. Aprobación si procede, de las cuotas y licencias para el año 2016. 
 
Toma la palabra el señor Presidente de la FACV y expone como en los últimos años se está 
manteniendo el precio de las licencias y esta va a ser la propuesta de la Federación mientras se 
pueda, de hecho las licencias de 2016 son las mismas de los últimos años. Comenta el señor 
presidente que la implantación de la licencia única solo afectará al estamento arbitral en cuanto la 
licencia de árbitros nacionales e internacionales se abonará a través de la FACV en vez de a través 
de la FEDA como hasta ahora, pero este hecho no supone nada más que ser ahora el transmisor la 
FACV de la licencia sin ninguna repercusión más. Sin haber más intervenciones, la propuesta de 
cuotas y licencias de la FACV para 2016 es pasada a votación y aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
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5. Aprobación si procede, del Presupuesto Económico de la FACV 2016.  
 
Toma la palabra el señor Presidente de la FACV y expone que normalmente el presupuesto de la 
FACV venía a presentarse y aprobarse en la Asamblea de junio cuando ya se había consumido la 
mitad del ejercicio, y esto no es normal. Este año haciendo un esfuerzo importante porque era un 
compromiso que teníamos pendiente con los federados, la FACV presenta el presupuesto del 2016 
en la última asamblea de 2015 e intentará seguir haciéndolo así a partir de esta Asamblea. 
 
En cuanto al presupuesto, el señor Presidente expone a grandes trazos las cifras, ya que el señor 
Tesorero por un imprevisto de última hora, no ha podido acudir a la Asamblea. 
Ajustamos el presupuesto al máximo a nuestra realidad, acorde a los ingresos y la actividad que 
podemos llevar a cabo.  
 
Pasado a votación el presupuesto de la FACV para 2016 es aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
 

 
6. Propuestas de asambleístas. 
 
No se han presentado. 

 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra el señor Basilio López y pregunta sobre la propuesta que había de hacer una licencia 
escolar… el señor Presidente le contesta que es un tema que no depende solo de la FACV porque 
está implicada la Dirección de Generalitat de los Jocs Esportius e inicialmente no parece que lo 
vayamos a tener fácil, hay que darle forma al proyecto y tratarlo en Junta Directiva. El objetivo sería 
ofertar una licencia que le diera unos derechos a los niños para participar en algunos torneos y 
además que pudieran obtener unos beneficios en diferentes entidades o comercios por tener esta 
licencia.  
 
Lo que está claro es que si la FACV pudiera de algún modo poner en estadísticas todos los niños que 
practican ajedrez en los Colegios podría presentar más de 7.000 federados no 2.000 como tenemos 
ahora, con las consiguientes beneficios que esto reportaría a la FACV y al ajedrez de la Comunidad 
Valenciana.  
 
De nuevo interviene el señor López para apostillar que se tendría que ver algún tipo de licencia de 
mínimos, pero que supusiera algún coste, pues de lo contrario no se aprecia el esfuerzo, aunque 
fuera algún euro solamente a los participantes de los Jocs o a los niños/as que no están federados….  
 
El señor Presidente dice que el tema no es sencillo y que se intentará estudiar más a fondo y a ver si 
en plazo corto de tiempo  se puede traer una propuesta a la Asamblea. 
 
Y no habiendo más intervenciones el señor Presidente concluye la sesión de la Asamblea. 

Dándose por levantada la sesión a las 11:55 horas del día 12 de diciembre de 2015. 

 

 

Francisco Cuevas Povedano     José A. Polop Morales 
Presidente FACV      Secretario General FACV 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA DE FACV  
 
Núm. de la sesión: 4/2015 
Día: 12 de diciembre de 2015 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 
 

 
Siendo las 11:55 horas del sábado 12 de diciembre de 2015, 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: 
Basilio López Mateo (Clubs Valencia). 

José Antonio Polop Morales. (Clubs Valencia). 

Francisco Sánchez Villanueva (Clubs Valencia). 

Gustavo Gualdoni Forlino (Clubs Alicante). 

José Castro Rodríguez (Clubs Valencia).  

José Jorge Seguí Coloma  (Clubs Alicante). 

Alejandro Pérez Martínez (Clubs Castelló). 

Deportistas: 
Francisco Morató Tent (Deportistas Alicante). 

Luis Barona Boj (Deportistas Valencia). 

Francisco Cuevas Povedano (Deportistas Valencia). 

Daniel García Román (Deportistas Valencia). 

Carlos Sánchez Barbado (Deportistas Alicante). 

Árbitros: 
Luis Martínez Vázquez (Árbitros). 

 

 

Justifican su ausencia: 
Clubs: 
Lorenzo Miralles Birlanga (Clubs Alicante). 

Elías Pelegrí Castelló (Clubs Valencia). 

Bernat Guerola Trull (Clubs Valencia). 

Deportistas: 
Pedro A. López Mateo (Deportistas Valencia). 

Monitores/Entrenadores: 
Julen Arizmendi Martínez 

(Monitores/Entrenadores). 

Carlos Martínez Piqueras 

(Monitores/Entrenadores). 

Árbitros: 
Emilio González Gómez  (Árbitros). 

 

 

Asisten además, de oyente, público general. 
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1. Aprobación si procede, de las modificaciones propuestas del Reglamento de 

Competiciones de la FACV. 
 
Toma la palabra el señor presidente y expone que en el último interclubs y en otras ocasiones ha 
existido a menudo una falta de “comunicación”, a veces de forma premeditada entre la FACV y algún 
club o jugador etc. En estos momentos en los que las nuevas tecnologías permiten la comunicación 
fluida y casi instantánea es un poco contradictorio que esto suceda y para evitarlo, pero al mismo 
tiempo para que la comunicación sigue siendo válida a todos los efectos entre la FACV y todos sus 
estamentos afiliados se ha considerado modificar el artículo 40 del Reglamento de Disciplina 
Deportiva de la FACV y en cuanto afecte a la disposición adicional 2º del Reglamento General de 
Competiciones de la FACV.  
 
Todo ello se resume en que la FACV siguiendo leyes de rango superior, en este caso la ley de 
procedimiento administrativo común 34/92, establece que los clubs al principio de la temporada 
establecerán un correo electrónico válido a todos los efectos para las comunicaciones entre ambos, 
siendo válido por tanto para todo tipo de notificaciones y además se establece que en caso de no 
poder comunicarse y no tener constancia de la recepción de las notificaciones por este canal o el 
resto que ya existen, (postal, fax, etc.), el tablón de anuncios electrónico de la web de la FACV servirá 
para en casos extremos, dar por pública la notificación o comunicación a todos los efectos, que la 
FACV considere necesario comunicar. 
 
Se abre un turno de debate, con algunas preguntas, aclaraciones y comentarios sin que se altere en 
nada lo que se quiere aprobar. 
 
Pasado el punto a votación es aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

 
Y no habiendo más intervenciones el señor Presidente concluye la sesión de la Asamblea. 

 

Dándose por levantada la sesión a las 12:35 horas del día 12 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

Francisco Cuevas Povedano     José A. Polop Morales 
Presidente FACV      Secretario General FACV 
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