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València a 30 de mayo 2019 

CIRCULAR Nº 10 / 2019 

ASUNTO: ACUERDO CON CHESS24. BENEFICIOS PARA ASOCIADOS 
DE LA FECV 

Estimados amigos, 

Por la presente os informamos del acuerdo establecido por la FECV con Chess24 y cuya duración y 
extensión quedará limitada según los términos acordados entre ambas partes anualmente. 

 

Como la mayoría de nuestros asociados ya conocerán, Chess24 es quizás el portal de ajedrez de 
referencia más importante en estos momentos, con más de 400.000 usuarios registrados. La 
cantidad de contenidos audiovisuales y didácticos on-line, más la retransmisión de eventos en 
directo, bases de datos de partidas, cursos on-line, secciones para el entrenamiento táctico, ebooks 
completos, más artículos teóricos y recursos formativos creados por lo más prestigiosos Grandes 
Maestros de la actualidad, incluido recientemente el propio Campeón del Mundo Magnus Carlsen, 
hacen que este acuerdo alcanzado sea un éxito a celebrar y compartir por toda la Federació 
d’Escacs de la Comutitat Valenciana. 
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CUENTAS PREMIUM ANUALES PARA MIEMBROS DE LOS PROGRAMAS DE 
TECNIFICACIÓN Y PRE-TECNIFICACIÓN:  

Los alumnos y entrenadores de ambos programas podrán disfrutar de 12 meses de acceso Premium 
en Chess24.  

Aquellos que deseen disfrutar de esta licencia deberán solicitarla a la FECV utilizando el formulario 
de contacto de la web:  https://www.facv.org/contactar, dejando contar nombre completo, email 
de contacto y la solicitud en el cuerpo del mensaje. Si el solicitante ya tuviese cuenta en Chess24 
deberá facilitar el Nick si quiere aplicar la cuenta Premium sobre esa cuenta. 

No cabe la menor duda que los contenidos didácticos y de entrenamiento del portal Chess24 van a 
ayudar a mejorar a nuestros jóvenes deportistas y que sus entrenadores también sabrán aprovechar 
dada la gran cantidad de contenidos didácticos y bases de datos que allí van a tener a su alcance. 

Todas las solicitudes deberán estar tramitadas antes del 30 de junio. 

 

RETRANSMISIÓN DE TORNEOS EN LA PLATAFORMA ON-LINE CHESS24:  

Todos los torneos de ajedrez celebrados en la Comunidad Valenciana que deseen retransmitir sus 
partidas podrán hacerlo en Chess24. 

Los torneos que dispongan de tableros electrónicos deberán solicitarlo, únicamente, a través de la 
FECV, y nunca directamente a Chess24. Para ello disponen el formulario de contacto de la web:  
https://www.facv.org/contactar,  dejando constar el nombre completo del solicitante, email de 
contacto, el nombre del evento, quién es el organizador  y las fechas de retransmisión. 

Chess24 podrá solicitar la instalación de algún elemento publicitario en el local del torneo que 
vaya a ser retransmitido por su portal web. 

Esta es una gran noticia para los organizadores de torneos de la Comunidad Valenciana. 
Nuestros eventos van a garantizarse la visibilidad a nivel internacional si realizan una 
retransmisión, lo cual redundará en una mayor participación en los sucesivos años y en la 
búsqueda de apoyos económicos y patrocinios para ir mejorando la calidad del torneo. 

Las solicitudes se realizarán con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio del 
torneo. 
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DESCUENTOS DE ACCESO PREMIUM PARA ASOCIADOS DE LA FECV:  

Todos los jugadores, entrenadores y árbitros de ajedrez con licencia en vigor en la Comunidad 
Valenciana que deseen contratar una cuenta Premium en Chess24 pueden hacerlo de dos 
maneras distintas si quieren beneficiarse de descuento especiales: 

• De forma grupal y solicitada a través de un Club asociado, con un mínimo de 5 
licencias Premium, el descuento será del 30% sobre el precio vigente. 

• De forma individual, el descuento será del 15% sobre el precio vigente. 
 

Las solicitudes se realizarán a través de la FECV utilizando el formulario de contacto de la 
web:  https://www.facv.org/contactar,  dejando constar el nombre completo de solicitantes, 
email de contacto, y si el/los solicitante/s ya tuviese/n cuenta en Chess24 se deberá facilitar 
el Nick o Alias si quiere aplicar la cuenta Premium sobre esa cuenta. 

Pensamos que acceder a los contenidos de esta plataforma con un importante descuento no 
sólo va a ser una buena noticia para aquellos jugadores de la Comunidad Valenciana que ya 
son usuarios registrados Premium de la plataforma, sino también para aquellos que estaban 
planteándose registrarse. El portal Chess24 no sólo ofrece contenidos para aprender, también 
ofrece muchos contenidos para disfrutar tanto disputando partidas on-line como para vivir el 
ajedrez como espectador.  

 

 

Estamos seguros que este acuerdo es una gran noticia para nuestro ajedrez y mediante esta 
circular compartimos con todos vosotros el contenido del convenio de colaboración para que 
podáis beneficiaros de las ventajas. 

 

 

Fdo.: Jose A. Polop Morales 

Secretario General FACV 
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