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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FACV  
 

Núm. de la sesión: 1/2020. 

Día: 20 de junio de 2020. 

Lugar: Videoconferencia. 

Siendo las 11:10 horas del sábado 20 de junio de 2020, se abre la sesión de la 

Asamblea de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana con la siguiente 

relación de miembros: 

ASISTE PERSONA CARGO ESTAMENTO 

SI Francisco Cuevas Povedano Presidente Deportistas Valencia 

NO  Julen Arizmendi Martínez Asambleísta Deportistas Valencia 

SI  Hernán Siludakis Asambleísta Deportistas Valencia 

NO Marta Longas González Asambleísta Deportistas Valencia 

SI Mª Pilar López Mateo Asambleísta Deportistas Valencia 

SI  Luis M. Sánchez Moreno Asambleísta Clubs Valencia. C.E. El Drac Negre 

SI José Castro Rodríguez Asambleísta Clubs Valencia. C.A. Mislata 

SI  Elies Pelegrí Castelló Asambleísta Clubs Valencia. C.E. Xeraco 

SI J.A. Polop Morales Secretario Clubs Valencia. C.E. Els Voltors 

NO  César García Martínez Asambleísta Clubs Valen. C.E. Camp de Morvedre 

SI  Luis Sanhermelando Rodríguez Asambleísta Clubs Valen. C.A. Gambito-

Benimaclet 

SI  Basilio J. López Mateo Asambleísta Clubs Valencia. C.D. Basilio 

SI Rafael Arroyo Viguer Vicepresidente Clubs Valencia. C.A. Burjasot 

NO Aarón Bendayán Claros Asambleísta Deportistas Alicante 

SI  Montse Mabras Lloret Asambleísta Deportistas Alicante 

SI Gustavo Gualdoni Forlino Asambleísta Clubs Alicante. C.E. Ateneo Elx 

NO Ricardo Rodríguez Moreno Asambleísta Clubs Alicante. C.A. Villena 
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NO Manuel D. Riquelme Valero Asambleísta Clubs Alicante. C.E. La Vila 

NO Carlos Agulló Valcárcel Asambleísta Clubs Alicante. Club A. L’Alfas del Pi 

SI Alejandro Pérez Martínez Asambleista Clubs Castellón. C.E. Vila-Real 

SI José Miguel Pérez García Asambleista Deportista Castellón  

SI  Francisco Morató Tent Asambleista Árbitros Alicante 

SI Emilio J. González Gómez Asambleista Árbitros Valencia 

SI Luis Martínez Vázquez Asambleista Árbitros Valencia 

SI Luis Barona Boj Asambleista Monitores/Entrenadores 

SI Carlos Martínez Piqueras Asambleista Monitores/Entrenadores 

SI Federico Calleja González Tesorero  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

El acta es leída y aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

2. Informe del Presidente. 

En primer lugar, quiero daros las gracias por conectaros a nuestra primera Asamblea 
telemática. Espero que estéis todos bien. 

Bueno voy a comentaros lo que hemos realizado desde la última Asamblea de 
Diciembre. 

Como todos los años el final del 2019 y principio de 2020 nos dedicamos a poner en 
marcha el Interclubs que creemos ha funcionado perfectamente hasta la llegada del 
COVID-19. 

Tenemos 3 clubs nuevos en competición, C. A. Alfil Español de Alicante y los clubs 
Capablanca de Cullera y Moteolivete de Valencia. 

Hemos puesto en marcha el programa de Tecnificación y Pre-Tecnificación, con las 
pruebas de acceso a los nuevos deportistas que querían formar parte del programa 
y hemos elevado las exigencias del programa a los que ya formaban parte de él, lo 
que ha significado que deportistas que no han progresado adecuadamente se han 
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quedado fuera del programa. Se presentó el proyecto de 2020 a todos los padres de 
los deportistas, en la primera concentración que se hizo en Alaquas en compañía del 
Sr. Alcalde Toni Saura y su Concejal de Deporte. 

Este año tenemos en el programa 26 deportistas de Pre-Tecnificación y 10 en 
Tecnificación, además hemos incorporado de entrenadores a Alexis Cabrera y Jaime 
Valmaña. 

El 18 de Enero fuimos invitados por José A. Garzón a la inauguración del ESPAI 
FRANCESC VICENT 1495 en el Museo de la Imprenta de El Puig. 

El 31 de Enero fuimos invitados por el Ilmo. Ayuntamiento de Alaquas, a la firma del 
acuerdo para realizar el Museo Anatoli Karpov en el Castillo de Alaquas, acudió a la 
firma Karpov y se realizaron diversas actividades a lo largo del viernes y sábado con 
motivo de la visita. El Ayuntamiento de Alaquas hizo un homenaje a José Vicente 
Pallardo por su trayectoria ajedrecística, creo que es de destacar que una institución 
reconozca los méritos a uno de nuestros deportistas. 

Durante los meses de Enero y Febrero se han estado disputando los Jocs Esportius 
y los provinciales de Edades. 

Hemos puesto en marcha Esport a l’Escola y Esport a l’Escola +1 hasta el momento 
en que se decretó el estado de alarma. 

Los meses de Enero y Febrero han sido muy intensos a nivel organizativo por la 
puesta en marcha del I Circuito Comunidad Valencia con unas exigencias muy altas 
a los organizadores, que cuando ya lo teníamos cerrado y presentado a los medios, 
no ha sido posible ponerlo en marcha. Lo importante es que el trabajo está hecho y 
en el momento que podamos retomaremos la actividad. Tenemos dos eventos 
importantes uno con la Generalitat y otro con la Diputación de Alicante que tenemos 
que estudiar como los podemos organizar y en que fechas. 

Hemos realizado numerosas gestiones con municipios donde poder realizar nuestras 
competiciones, la final Interclubs estaba prevista hacerla en Vila-real después de ver 
varias opciones y todo este trabajo se ha perdido porque no vamos a poder hacerla. 

Hemos presentado todos los expedientes a la Generalitat y Diputaciones de las 
convocatorias que han salido y la información que nos llega es que lo que no ha 
salido, saldrá en breve cuando acabe el estado de alarma y que las ayudas se 
mantendrán si no hay problemas más graves. 
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Este año se celebra el 525 aniversario de Valencia Origen del Ajedrez Moderno y 
teníamos unos actos preparados en el mes de Mayo con el Ayuntamiento de 
Valencia, que no han podido celebrarse. 

En cuanto a la situación de la FEDA, deciros que finalmente no nos han concedido 
el Campeonato de España de Veteranos, han decidido dárselo a unos organizadores 
de Almería y se celebrará en Aguadulce. Pienso que tienen un reto importante porque 
nosotros hemos dejado el nivel muy alto, este año descansaremos y el próximo 
analizaremos si nos interesa organizar alguna prueba. 

La organización de los Campeonatos de España la FEDA tiene previsto que se inicien 
a partir del 13 de Julio en Salobreña y desde esa fecha cumplir con todo el calendario 
previsto, Linares, etc. 

Se ha creado un protocolo muy exigente que está aprobado por el CSD. Esto implica 
que nosotros nos hemos visto obligados a hacer los Campeonatos Autonómicos para 
enviar a nuestros jugadores, esta Final Autonómica teníamos previsto hacerla en 
Calpe, pero finalmente los hemos convocado para el próximo fin de semana en 
Canals. 

Hemos cerrado el ejercicio con un beneficio de 12.395,45€. Seguimos en nuestra 
línea de trabajo de guardar algo cada año para tener más solvencia ante el 
crecimiento de nuestros presupuestos. 

En cuanto a la situación actual deciros que fuimos la primera Federación en 
suspender toda la actividad porque nos parecía muy importante no correr riesgos, 
que siguiendo las instrucciones del gobierno los empleados de la FACV han estado 
trabajando desde casa y que hemos vuelto a las oficinas en fase 3 y con un protocolo 
de cita previa para ir a la FACV. 

Hemos creado un Comité COVID-19 para que nos asesore en los pasos que vamos 
a dar cuando la Comunidad vaya pasando de fase y tengamos una cierta normalidad, 
las personas que forman este comité son José Luis Gonzálvez (Médico), Guillermo 
Cabero (Abogado) y Javier Raro (Concejal de Deportes Ayuntamiento de Sagunto) 
en representación de instituciones y Luis Barona en representación de la FACV. 

Hemos estado presente en todas las reuniones COVID-19 de Confedecom, Gepacv, 
Colefv y Generalitat. 

Hemos realizado una reunión telemática con los presidentes de los clubs para 
informar de las gestiones. 
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En este momento estamos desarrollando una gran actividad online, una parte 
competitiva con torneos los domingos en la plataforma Chess.com y otra formativa 
on-line de entrenadores, árbitros y deportistas. 

Tenemos la buena noticia que esta semana nos han confirmado el convenio con la 
Diputación de Valencia para realizar la Escuela Itinerante de Ajedrez en los 
ayuntamientos que no tengan club de Ajedrez, con el objetivo de incrementar el 
número de clubs en esta provincia. El presupuesto es de 15.000€ que se destina a 
organización, material, clases y fase final con la participación de todos los niños y 
una entrega de diplomas por parte de los alcaldes o concejales de los pueblos que 
asisten a esta fase final. 

Aprovecho para informaros que la Federación dada la situación que ha creado el 
COVID-19 generando incertidumbre en las subvenciones de los clubs este año y el 
próximo, colaborará con los clubes en acreditar a los Ayuntamientos que puedan ser 
responsables de sus Escuelas Deportivas Municipales si fuese necesario, incluso 
asistir a las reuniones en las que consideren interesante nuestra participación para 
dar un respaldo a la gestión del club ante el Ayuntamiento. 

También informaros que la Fundación Trinidad Alfonso, ha propuesto a algunas 
federaciones, una nueva línea de ayudas para menores de 18 años que sus familias 
estén atravesando un mal momento económico, con el objetivo de que el menor no 
deje de hacer deporte. Hemos negociado que gestionaremos con los clubs bonificar 
los gastos de estos deportistas en los conceptos de licencias, cuotas de clubs, pre-
tecnificación, etc. 

Tenemos que firmar un convenio donde nos indicarán la forma de proceder y que os 
informaremos en el momento que lo tengamos. 

Por último, informaros de que Gustavo Martínez Serrano, presentó la dimisión como 
Asambleísta y como Responsable del Área de Formación y que dado que no había 
más candidatos al estamento en las elecciones queda amortizada la plaza y no puede 
sustituirle nadie. 

Toma la palabra el señor Gualdoni y comenta al respecto del Campeonato Veterano 
que no le ha quedado claro cual es la situación… el señor Presidente vuelve a repetir 
lo anteriormente expuesto. 
 
 
 
 
 



   

 

FEDERACIÓ D’ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 ‐ 46008 València (Espanya) 

Telèfon: 963153005 
www.facv.org    correo@facv.org 

 

 

 

 

 
Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana 

Associació privada sense ànim de lucre. Entitat declarada d'utilitat pública 
Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana  

amb el nº 34 de la secció 2ª. CIF: G-46402434 

 

 
3. Aprobación si procede, de la Memoria Deportiva de la FACV 2019. 
 
Toma la palabra el señor Presidente y expone que ha sido remitida la Memoria 
Deportiva a todas las personas integrantes de la asamblea y si no hay comentario 
procede su votación. La Memoria es aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
  
4. Aprobación si procede, de la Liquidación Económica de la FACV 2019. 
 
Toma la palabra el señor Tesorero de la FACV y expone que se ha enviado la 
auditoria con el informe del auditor y el detalle la liquidación económica, informando 
que de nuevo la FACV cierra un ejercicio con un resultado positivo de 12.395,45€ 
que pasarán a Reservas, incrementando el saldo anterior, lo que nos permite tener 
un fondo de maniobra de 67.466,92€ que nos ayudará a tener menos tensiones de 
tesorería. 
 
Finalizada su exposición pregunta a los asambleístas, si hay alguna duda. Sin más 
cuestiones el punto es pasado a votación y aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
 
 
5. Aprobación si procede, de la revisión del presupuesto 2020. 
 
Toma de nuevo la palabra el señor Tesorero y explica que para reducir todo lo posible 
las desviaciones presupuestarias que estamos teniendo, a partir de este año en la 
Asamblea General se hará una revisión presupuestaria para ajustar al máximo las 
partidas del ejercicio. El presupuesto que se aprueba en diciembre cada año 
correspondiente al nuevo ejercicio, se realiza con la máxima prudencia dado que 
tenemos partidas y proyectos que dependen de subvenciones y patrocinios que no 
están totalmente confirmadas. Esta situación implica que, a final de año, si no 
tenemos una revisión posterior tengamos desviaciones importantes en la liquidación 
del ejercicio, que distorsionan la gestión. El señor Tesorero comenta que la revisión 
que se propone a la aprobación de la Asamblea, pasamos de 279.815€ 
presupuestados a 316.065€, que se ajusta más a la realidad. 
 
El tesorero da detalle de las partidas que se modifican y pregunta los asambleístas 
si tienen alguna duda o pregunta. 
 
Sin más intervenciones, el punto es pasado a votación y aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
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6. Protocolo COVID-19. Inicio de las Competiciones.  
 
 
Toma la palabra el señor Presidente y comenta que tal y como ha indicado en su informe, 
necesitamos realizar los Campeonatos Autonómicos que determinen quiénes nos 
representan en los Campeonatos de España.  
 
Está previsto que juguemos los Autonómicos Subs y Jocs Esportius, los días 27 y 28 de 
Junio. 
 
La Campeonato Autonómico Absoluto la 2ª Quincena de julio, falta confirmar fecha y 
lugar. 
 
Se ha elaborado un protocolo de seguridad con el Comité COVID-19 que pretende que 
se pueden realizar las competiciones con la máxima y mayor garantía sanitaria.  
 
El señor Barona interviene informando, que el Comité ha analizado con detalle toda la 
ley para cumplirla en todas sus exigencias. 
 
Toma la palabra el señor Gualdoni y pregunta que pasaría en una competición una vez 
iniciada y que se detectara un positivo. 
 
El señor Barona le responde que el torneo se suspendería, se informaría a las 
autoridades y se daría inicio a todos los protocolos de contingencias sanitarios que ya 
todos conocemos por las informaciones públicas. 
 
Continua el señor Gualdoni comentando que el reinicio de las competiciones puede ser 
complicada pues hay espacios públicos donde compiten diferentes clubes, caso como el 
suyo que ya han advertido las autoridades que no volverán a abrir hasta otoño en el 
mejor de los casos, lo cual evidentemente dificulta mucho disputar cualquier actividad 
deportiva. 
 
El señor Presidente comenta que el reinicio del Interclubs está previsto para 12 y 19 de 
septiembre y se confirmará con la máxima antelación. Una vez comunicada la circular, 
se evaluará con los clubes la situación particular de cada uno y la solución que le 
podemos dar. Es adelantarnos a la que pueda pasar, no sabremos cual es la situación 
hasta que no se acerque la fecha, si hay rebrotes etc… todo tiene que tender hacia cierta 
normalidad. Vamos a intentar ser positivos y pensar que todo puede salir bien. 
 
 
7. Propuestas de asambleístas. 
 
Se han presentado dos propuestas de asambleístas que han sido remitidas a las 
personas de la asamblea.  
 
La primera la del señor Siludakis, hace referencia a cambios reglamentarios que solo 
se pueden producirse en una asamblea extraordinaria, que la FACV lleva a cabo 
regularmente a final de año, el señor Presidente y el señor González que expresan 
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esta opinión y se le propone al señor Siludakis analizar su propuesta en Junta 
Directiva y llevarla a la asamblea que realizaremos en diciembre. El Sr. Siludakis dice 
estar conforme y por lo tanto, no se debate en esta asamblea.  
 
La segunda propuesta es la del señor José Miguel Pérez. Debido a que tiene 
problemas con su micrófono y solo puede intervenir a través del chat, pasa a 
explicarla y defenderla el señor Emilio González, que la apoya totalmente.  

Dicha propuesta está subdividida en diferentes propuestas, algunas no excluyentes, 
relacionadas con la obligatoriedad a presentarse a competir en las 2 jornadas que 
restan para finalizar la competición de liga Interclubs del presente año y razonada en 
base a la situación que hemos vivido, al hecho de que haya diversos clubes que 
tienen dificultades de disponibilidad de locales, de suficiente gente cómo para 
conformar equipos en su momento ya sea por razones de salud, precaución, miedos 
y demás razones…, o simplemente por capacidad de elección deportiva dadas las 
especiales circunstancias que muchos podrían tener, desplazamientos, 
innecesaridad de resultados, etc. Estableciendo una serie de criterios para que, una 
vez se reinicie la competición del Interclubs, pudieran no jugarse algunos encuentros, 
previo acuerdo de los clubs, figurando en la clasificación cómo empate virtual, sin 
efectos de elo, ni perjuicio de sanción. Siempre y cuando no se jugaran nada 
matemáticamente, ni ascenso, ni descenso, título, etc. Y siempre de forma 
excepcional y únicamente para estas 2 últimas jornadas. 

El señor Presidente expone que no está de acuerdo, considera que si se reinicia la 
competición todos los equipos deben jugar y que cualquier otra cuestión es 
tergiversar la competición. 
 

Le contesta en señor Emilio González defendiéndola de nuevo, explicando que las 
condiciones han cambiado, que hay muchos jugadores que por miedo no quieren ya 
jugar, aparte de que muchos clubs como ha quedado demostrado tienen problemas 
de locales.  

 
Interviene el señor Basilio López y expresa que en su opinión se deben jugar los 
encuentros, pero debe haber una importante consideración sobre las circunstancias 
que pueda tener cada club. No sabemos como se van a poder disputar los 
encuentros, porque dependemos de las normativas y protocolos que tengamos en 
eses momento y la disponibilidad de locales de juego y jugadores. 
 
El señor Presidente interviene y opina que una cosa es jugar y otra cosa sería si se 
suspender la competición. Lo principal es ver como lleguemos a septiembre para 
disputar las dos rondas que faltan y valorar en su momento la situación que tenemos. 
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La Junta Directiva se reunirá y con el protocolo de seguridad que nos exijan en ese 
momento, tomará la decisión mas adecuada a las circunstancias que tengamos. 
 
Vuelve a intervenir el señor Basilio López y opina que la asamblea como máximo 
órgano de la FACV tiene que tener como objetivo que se juegue y que volvamos a la 
normalidad, cualquier otra opinión podrá ser malentendida y no beneficiaria en nada 
las competiciones. 
 
El señor Siludakis opina que es favorable a disputar los encuentros y valorar y asumir 
los atenuantes que se puedan producir en caso de que no se disputen algunos 
encuentros. Se debe ser sensible a la situación de cada club y sancionar lo menos 
posible. 
 
La propuesta es pasada finalmente a votación y es rechazada con 2 votos a favor, 5 
abstenciones y 12 votos en contra de la misma. 
 
Una vez concluida la votación toma la palabra el señor presidente y expone que sin 
duda la junta directiva de la FACV tendrá en cuenta el punto 4 de la propuesta con 
tal de facilitar que se disputen los encuentros del Interclubs y que por supuesto, como 
se ha comentado anteriormente se valorarán las circunstancias que tenga cada club. 
 
8. Ruegos y preguntas. 
 

Toma la palabra el señor Castro para comentar si se puede acceder sin darse de alta 
a los torneos de los domingos de la FACV. Le responde el señor Barona que primero 
tiene que darse de alta en la plataforma de Chess.com y luego solicitar acceder a ver 
la competición. 

 

Y no habiendo más intervenciones, el señor presidente da por cerrada esta reunión 
de la Asamblea de la FACV, levantándose la sesión a las 12:40 horas del día 
reseñado. 

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


