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València a 5 de mayo de 2020 

CIRCULAR Nº 14 / 2020 
ASUNTO: REUNIÓN ON-LINE CON LOS 

REPRESENTANTES DE CLUBES DE AJEDREZ 

 
 

Estimados amigos, 

Por la presente circular convocamos a todos los clubes de ajedrez asociados a la FACV a 
una reunión on-line para aportar información y debatir el tema: 

 

“El retorno a la normalidad del ajedrez federado de la Comunidad Valenciana” 

 

El orden de la reunión será: 

1. Bienvenida y presentación de la reunión. 
2. Presentación del Comité COVID19 de la FACV. 
3. Exposición de temas por los miembros del Comité COVID19. 
4. El estado actual el ajedrez federado y de la FACV, informe del Presidente. 
5. Ruegos y preguntas, referentes al retorno a la normalidad. 

 

Los detalles adicionales de la reunión son: 

 Fecha y hora: sábado 9 de mayo de 2020 a las 12:00 horas. 
 Duración de la reunión: 1 hora. 

 Plataforma On-Line para la reunión https://www.webex.com/es/   la cual ofrece 
seguridad de comunicaciones con datos encriptados. 

 El acceso a la reunión se hace fácilmente mediante un enlace que será 
remitido por email a los representantes de los clubes previamente acreditados. La 
acreditación se realizará, antes de las 24h del viernes 8 de mayo, mediante 
formulario web de la FACV, en la misma noticia en la que se publica de esta 
circular. Un solo representante por club, preferentemente su presidente. 

 Accederemos todos a la plataforma con al menos 10 minutos de antelación para 
evitar retrasos en el inicio de la reunión.  

 Si registra una cuenta en esa plataforma (no es necesario para asistir a la reunión) 
podrá configurar una foto estática como alternativa al vídeo, foto real de la persona 
que asistirá o escudo del club en su defecto (https://cart.webex.com/sign‐up) 
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 Dependiendo de si el acceso es con un teléfono móvil (iphone o android) o con 
ordenador (pc escritorio), es muy conveniente que el día de antes de la reunión 
descarguen la pequeña aplicación que corresponda a cada, para evitar retrasos o 
poder consultarnos problemas. Las pueden encontrar en el siguiente enlace:  

- PC o escritorio: 
https://meetingsemea17.webex.com/webappng/sites/meetingsemea17/dashboard/d
ownload 
- Android:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings 
- Apple: 
https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386 

Tras descargarla es mejor esperarse a recibir la invitación por email para hacer click 
en el enlace o botón “unirse” porque el programa tendrá claro que ha de 
configurarse como “invitado”. Si se instala antes, hay que estar muy atento a 
responder “como invitado” durante el proceso para evitar errores. 

 Se mantendrán micrófonos apagados de los representantes invitados hasta el punto 
4º de ruegos y preguntas. El orden de intervención lo designará el moderador de la 
reunión y conforme a las preguntas que se vayan escribiendo en el chat y que estén 
relacionadas con el tema del retorno a la normalidad de nuestro deporte. 

 El nombre con el que acceda a la sala de la reunión debe ser real  a ser posible 
añadir el del club (por ejemplo “Javier Morante – C.A. PERELLO". Sólo se 
permitirán representantes acreditados y con nombre de usuario que permita la 
identificación frente a todos los participantes. 

 La FACV mantiene su política de privacidad para este evento on-line pero es 
imposible impedir que un tercero grabe o fotografíe su pantalla, por lo que los 
participantes pueden decidir no conectar ni su webcam ni su micrófono durante toda 
la reunión si así lo desean. 

 

Un saludo,     

 

Fdo.: José  A. Polop Morales 

(Secretario General de la FACV) 


