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Expediente: 002/2022 
Referencia: 002-Resolución-2022 
Asunto: Resolución 
 
Reunido el Comité de Competición de la FACV para resolver sobre la reclamación 
presentada por la Dª. Inmaculada López Rebelles, con D.N.I. xxxxxxxx mayor de 
edad, como presidenta y en representación del Club d’Escacs Mutxamel, siendo 
ponente de la misma D. Pablo Aymerich Rosell, y vocales D. Juan Pedro 
Magdaleno Puche y D. Daniel Conde Rodado, considerándose competentes para 
resolver sobre los hechos relatados; 

EXPONE 

Primero.- Que se han tenido en cuenta las alegaciones del Club d’Escacs 
Mutxamel, así como las de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, 
en adelante, “FACV”. 

Segundo.- El comité entiende que el calendario no fue oficial y firme hasta el 
10 de febrero, cuando así se dijo y se publicó que lo era en la web oficial de la 
“FACV”.https://www.facv.org/calendario-definitivo-y-direcciones-de-sedes-del-
campeonato-interclubs. 

Tercero.- Para centrar en antecedentes el tema de calendarios, todos los 
años la primera publicación de calendario es provisional,  para el buen desarrollo de 
la competición, dado que hay errores comunes que, unos, parten desde los propios 
clubes con la inscripción de equipos o con las condiciones solicitadas para la 
coincidencia o no en sede de filiales por bien falta de espacio o bien falta de 
material deportivo, otras veces puede ser la propia Federación la que se haya 
equivocado en la elaboración de emparejamientos y otras veces, por causa de 
fuerza mayor o de terceros. 

Cuarto.- En el grupo que atañe la reclamación del calendario provisional, el 
cambio surge porque en el primer borrador publicado por la propia “FACV” no 
atendió una solicitud de sede que hizo el club Tabiya-Alcoy en tiempo y forma, 
luego dicho club tenía derecho a que el calendario fuera corregido. 
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Quinto.- El comité no comparte la idea de una posible compensación por 
desplazamientos, por varios motivos:  

- Desplazarse en una competición es un hecho natural, unos encuentros se 
juegan en casa y otros fuera, no vemos el desplazarse como un hecho sujeto a 
indemnización por perjuicio en una liga deportiva entre clubes con sedes en distintas 
poblaciones. 

- El hecho de las distancias entre cada uno de los equipos que conforman un 
grupo es algo que no se puede regular, y al ser el calendario provisional, sujeto a 
cambios inesperados, no cabe plantearse la posibilidad de indemnizar ante todas las 
posibles combinaciones de equipos perjudicados lo cual generaría un caos. 

- No está en las bases de la competición, el hecho de remisión de emails por 
cada noticia o cambio en la web, se recomienda  visitar frecuentemente la página web 
(que es el tablón de anuncios oficial) y refrescar sus contenidos hasta que se certifique 
que el calendario es final como se publicó el 10 de Febrero. 

Sexto.- No es posible la regulación de plazos fijos para toda la actividad 
administrativa, deportiva y de comprobación en un Reglamento General de 
Competiciones como se solicita, tampoco es el lugar para establecer los plazos de 
inscripciones, revisiones, porque varían cada año y en cada competición y los 
cambios en el RGC requieren de convocatorias de Asambleas etc. Esta 
competición es tan compleja que no cabe otra forma de hacerlo, de lo contrario 
muchos equipos se quedarían fuera de la competición por muchas circunstancias. 
Más este año que anteriores, dado que muchos clubes y sus sedes estaban a 
expensas de la normativa covid y de la Resolución de Sanidad del 20 de Enero y el 
plazo respecto al inicio de la competición 12 de Febrero era muy justo e incluso se 
había retrasado un par de semanas respecto a lo previsto. Es decir, los plazos 
reales para clubes y federación han estado muy condicionados por factores de 
causa de fuerza mayor, más que ningún año. 
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Por lo tanto, y teniendo en cuenta los hechos descritos anteriormente, este 
comité resuelve; 

 Primero.- Rechazar la reclamación presentada por el Club d’Escacs 
Mutxamel. 

 Segundo.- Devolver el importe íntegro abonado por el club para poder 
presentar dicha reclamación. 

 Tercero.- Notificar a las partes interesadas la presente resolución así como 
publicarla en la web de la federación para público conocimiento. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso ante el Comité de Disciplina 
de la FACV en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la recepción de la 
presente resolución. 

En Valencia, a 23 de Febrero de 2022 

El Comité de Competición 
Juan Pedro Magdaleno Puche Daniel Conde Rodado   Pablo Aymerich Rosell 
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