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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DE FACV   

 
Núm. de la sesión: 1/2017. 
Día: 20 de mayo de 2017. 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 
 

 
Siendo las 10:35 horas del sábado 20 de mayo de 2017, 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). 

Rafael Arroyo Viguer (Clubs Valencia). 

José Castro  Rodríguez (Clubs Valencia).  

José Jorge Seguí Coloma  (Clubs Alicante). 

Alejandro Pérez Martínez (Clubs Castelló). 

Federico Calleja González  (Clubs Valencia).  

Deportistas : 

Luis Barona Boj (Deportistas Valencia). 

Francisco Cuevas Povedano (Deportistas Valencia). 

 

 

Justifican su ausencia: 

Clubs:  

Lorenzo Miralles Birlanga (Clubs Alicante). 

Gustavo Gualdoni Forlino (Clubs Alicante). 

Elías Pelegrí Castelló (Clubs Valencia). 

Deportistas:  

Francisco Morató Tent (Deportistas Alicante). 

Pedro A. López Mateo (Deportistas Valencia). 

Carlos Sánchez Barbado (Deportistas 
Alicante). 

Daniel García Román (Deportistas Valencia). 

Monitores/Entrenadores:  

Julen Arizmendi Martínez 
(Monitores/Entrenadores). 

Carlos Martínez Piqueras 
(Monitores/Entrenadores). 

Árbitros:  

Emilio González Gómez  (Árbitros). 

Luis Martínez Vázquez (Árbitros). 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior.  
 
El acta es leída y sin ninguna aportación ni significación adicional es aprobada por 
unanimidad  de los presentes. 
 
 

2. Informe del Presidente. 
 
Toma la palabra el señor presidente y comenta que esbozará rápidamente toda 
una serie de puntos que quiere exponer a la Asamblea para que ésta sea 
consciente del gran trabajo realizado en los últimos meses por parte de la FACV. 
En primer lugar al respecto del trabajo en la sede de la FACV se ha completado el 
amueblado de la oficina FACV. Han concluido las tareas con todos los cambios 
referentes a CIF y domicilio. Se ha mejoradolos contratos de telefonía, de las 
pólizas de seguros FACV y adecuación a la normativa vigente. 
En este mismo orden de temas, se ha puesto en marcha el protocolo de protección 
al menor de la FACV. 
En temas económicos hay que decir que y se han presentado distintas 
subvenciones ordinarias, tecnificación, inmovilizado y selecciones y hay en estudio 
una para la ayuda lingüística del uso del valenciano en redes sociales. Hemos 
aumentado las colaboraciones económicas de sedes de torneos y sedes de 
tecnificación mediante los convenios que se están realizando, así como con algún 
colegio y la facultad de economía también. 
Continuamos con plan de formación de la plantilla  con la realización de 200 horas 
formativas gratuitas por el personal de la FACV. 
Hemos lanzado el curso de Entrenadores haciendo un esfuerzo dado que no se 
alcanzó el número de inscritos. 
Seguimos trabajando en mejoras web, entre ellas la plataforma o aplicación, 
secciones como la oficia web, mapa de clubs, calendario de torneos, etc. Y hemos 
agrupado toda la información referente a organización de eventos en la sección. 
Se ha creado en la web una sección de “Preguntas frecuentes”. Hemos creado una 
sección dedicada a los seguros FACV y a dar otra información de interés a los 
asociados. 
Seguimos con el trabajo de difusión de la actividad de ajedrez y de Valencia como 
origen del ajedrez. 
En el área de Tecnificación se dispone este año de una planificación completa 
anual de sedes, fechas de clases profesorado y temario, con una percepción muy 
positiva de alumnos y padres. Hemos ampliado las clases que se reciben y 
mandaremos entrenadores alos Campeonatos por edades de España. 
Se ha realizado un curso de preparación para árbitros FEDA y se han autorizado 3 
cursos de Monitor Base FEDA. 
Se ha completado la regulación del Circuito Copa de forma clara y se ha mejorado 
la gestión de solicitud y respuesta de fechas para torneos. La mejora de las pólizas 
de seguro permite dar cobertura de responsabilidad civil y de seguro de asistencia 
sanitaria a los torneos del circuito. 
Para los árbitros hemos distribuido chaquetas para invierno así como 
identificadores porta licencias para colgar en el cuello. 
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Mantenemos las inspecciones de la Ley Protección de Datos así como la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
La organización de los torneos y distintas sedes se desarrolla con éxito de 
participación y de medios bien valorado por los asociados. 
Y finalmente se ha renovado el convenio con FEDA para la realización del 
Campeonato deAjedrez de Veteranos de España. 
 

3. Aprobación si procede, dela Memoria Deportiva 20 16. 
 
Toma la palabra el señor presidente y expone que como viene siendo compromiso 
desde hace un tiempo la FACV cuanto antes quiere tener aprobados los 
documentos que luego se remiten a la Conselleria, entre ellos la memoria 
deportiva. Ésta ya ha sido aprobada por la Junta Directiva y se pasa a 
consideración de los señores asambleístas por si encuentran algún error o hay que 
hacer alguna aportación, etc…No hay intervenciones. El punto es pasado a 
votación y aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

4. Aprobación si procede, de la Liquidación Económi ca 2016. 
 
Toma la palabra el señor Tesorero de la FACV y expone que un año más y como 
es preceptivo la FACV realiza su liquidación económica y la auditoria anual. Por 
primera vez en años la FACV no ha dado un resultado positivo y esto ha sido 
debido a que el año 2016 fue el año de incorporación del señor Luis Barona como 
asalariado de la FACV, con un trabajo que está siendo muy importante y ya está 
dando muchos frutos para 2017. Ello no obstante no supone ningún problema para 
la FACV por el remanente positivo de otros años. Para este 2017 ya esperamos 
tener el presupuesto totalmente equilibrado. Como saben los señores asambleístas 
por las pasadas asambleas este resultado negativo de 2016 estaba ya casi previsto 
al incorporar al señor Barona y cabe decir que el impacto al final ha sido incluso 
menor, debido a la mejora de la gestión en otros apartados presupuestarios. 
Seguidamente el señor Tesorero expone otros apartados de la liquidación y 
contesta a varias cuestiones de los señores asambleístas. El punto es pasado a 
votación y aprobado por unanimidad de los presentes. 
 

5. Ratificación si procede, delos integrantes de lo s Comités de 
Competición y Disciplina Deportiva de la FACV. 

 
Toma la palabra el señor presidente y expone que es potestad de la Junta Directiva 
de la FACV el nombramiento de los miembros de los Comités de la FACV, pero 
que estos nombramientos deben tener la ratificación y confianza de la asamblea de 
la FACV. Es por ello que el señor presidente pide la ratificación de los nuevos 
miembros de los Comités. El punto es pasado a votación y es aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 

6. Propuestas de asambleístas.  
 

No se han presentado propuestas.  
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7. Ruegos y preguntas. 

 
Hay varios asuntos que se comentan en la asamblea, alguno de ellos puede acabar 
convirtiéndose en propuesta pero de momento están solo sobre la mesa. Uno de 
ellos es clarificar, definir e incluso el tema de los honorarios de las personas que se 
pueden dedicar a retransmitir partidas en el territorio de la FACV y en 
competiciones oficiales, etc. en estos momentos el señor Emilio González está 
estudiando la cuestión y en breve esperamos dar noticias sobre este asunto, al 
igual que una de las posibilidades que se está mirando es hacer cursos de personal 
retransmisor de partidas… se va a estudiar bien el tema. Otro asunto también que 
esta sobre la mesa es la cuestión de las incomparecencias en el interclubs, hay 
varias ideas sobre cambiar a día de hoy lo que está en el reglamento de la FACV, y 
posiblemente alguna de estas propuestas acabe tomando forma y tendrá que 
debatirse y votarse en su momento, pero de momento es solo una idea… 
Finalmente se comentan algunas cuestiones menores que son rápidamente 
resueltas. 
 

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

Asamblea, dándose por levantada la sesión a las 12:15 horas del día 20 de mayo 

de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

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