
 

El 18 de Diciembre, domingo, a las 10:30 en primera convocatoria y a las 11 horas en 
segunda convocatoria, en el Pavelló Municipal d'Almussafes, Carrer Poliesportiu, 9, 
46440 (Almussafes), con el siguiente orden del día: 

1. Informe del Presidente. 
2. Aprobación si procede, del Calendario Deportivo de 2023. 

 Exposición de la Propuesta de Reestructuración del Interclubs. 
3. Aprobación si procede, de las cuotas y licencias para el año 2023. 

4. Aprobación si procede, del Presupuesto Económico de la FACV 2023. 

5. Ratificación si procede, de la formación de los distintos comités de la FACV en 
2023. 

6. Propuestas de asambleístas. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
Y LA EXTRAORDINARIA, punto único. 

1. Aprobación si procede, de cambios en el RGC de la FACV. 
 

 Asistentes: “R es llegada con Retardo” ASISTE  

1 Árbitros Alicante Nerea Pastor Jordà, JUSTIFICADA  NO 

2 Árbitros València Emilio González Gómez sí  

3 Árbitros Hernán Siludakis, JUSTIFICADA  NO 

4 Clubs Alicante Alcoi – Ana Pastor Jordà sí  

5 Clubs Alicante Aspe – Juan Pedro Magdaleno Puche sí  

6 Clubs Alicante Elx – Gustavo Gualdoni Forlino sí  

7 Clubs Alicante Sant Joan – Jose Antonio García Domingo sí  

8 Clubs Castellón Vilareal – Alejandro Pérez Martínez sí  

9 Clubs València Alaquàs – Antonio Hernández García sí  

10 Clubs València Aldaia – Ramón Blanco Solaz sí  

11 Clubs València Paterna – Joaquín Ballester Sanz, se le ha 
rechazado la designación en Xavi Tormos, por 
tema estatutario de la FACV 

  
NO 

12 Clubs València EDAPA – Sergio Fernández Ayuso sí  

13 Clubs València Mislata – Pepe Castro Rodríguez sí  

14 Clubs València Quart – Domingo Morello Ostos sí  

15 Clubs València Alberic – Alfonso Martínez Escandell sí  

16 Clubs València Benimaclet – Sebastián Pérez Tomás sí  

17 Clubs València Monteolivete – Jaime Valmaña Cantó sí R 

18 Clubs València Basilio – Basilio López Mateo sí  

19 Entrenadores Alicante Joaquín Corbí Martí sí  

20 Entrenadores València Luis Barona Boj sí  

21 Entrenadores València Jose Antonio Polop Morales sí  

22 Deportistas Alicante Aarón Bendayán Claros sí  

23 Deportistas Alicante Patricia Claros Aguilar sí  

24 Deportistas Castelló Jose Miguel Pérez García sí  

25 Deportistas València Julen Arizmendi Martínez sí R 

26 Deportistas València Ana Erades Berenguer sí  

27 Deportistas València Marta García Martín, JUSTIFICADA.  NO 

28 Deportistas València Ramón García Pérez sí  

29 Deportistas València Eivor Jordà Mathiasen sí  

30 Deportistas València Enrique Llobell Cortell sí R 



 

1. Informe del presidente: 

RESÚMEN: Mejoras informativas y de la página web, situación económica de la facv, 
subvenciones por recibir, reducciones de gastos, cambio en gestión del material y obtención 
de condiciones por parte de torneos a cambio del mismo. Nuevos puestos al frente de áreas y 
nuevas delegaciones de responsabilidades. 

 

2. Calendario deportivo: Néstor Echeverría principalmente y Jose Miguel Pérez explican 
los pormenores del nuevo formato propuesto para el interclubs y se debaten 
propuestas y se resuelven dudas y comentan puntos de interés sobre el calendario de 
competiciones, sobretodo de cara al Verano. 

Votación sobre la nueva propuesta de estructura del interclubs: 
En contra 0 
Abstenciones: 1 
A favor: el resto, 25. 

Votación sobre la nueva propuesta del calendario: 
En contra 1 
Abstenciones: 1 
A favor: el resto, 24. 

 
Se pasan a propuestas relacionadas con calendario de competiciones: 
Propuesta 6 de Alfonso Martínez sobre circuitos escolares: se estima positivamente, se están 
realizando acciones al respecto. 
Propuesta 12 de Ramón García, es un compendio de otras posteriori, después desglosada. 
Propuesta 19 de Ramón García sobre la circular 24. En resumidas cuentas en contra de la 
misma, hay un debate. 
Se manifiestan 14 a favor de la Circular, 10 en contra, 2 abstenciones. Emilio comenta que 
hay un sentir dispar, pero muchos creen que la circular es necesaria. 

 

3. Cuotas y licencias 2023, intervención de Eivor Jordá con la explicación de la gratuidad 
de las nuevas licencias femeninas adultas entre otras medidas: 

 
Se votan las cuotas/licencias, 25 a favor, una abstención, quedan aprobadas. 

 

Se plantean las propuestas enviadas por Alfonso Martínez que tienen que ver con las 
licencias y se pasan a votación y breves debates: 

 
La 4 sobre abaratamiento de nuevas licencias, 
resultado, 6 a favor, 2 abstenciones, 18 en contra 

 
La 5 sobre licencias de iniciación, 
resultado, 9 a favor, 1 abstención, 16 en contra 

 
La 8, sobre modificación cuota de clubes en Interclubs, tras un debate. 

resultado, 6 a favor, 1 abstención, 19 en contra 
 

4.  Presupuesto, Polop expone a grandes rasgos las cifras del presupuesto, Perdidas y 
ganancias presupuestadasy las partidas más significativas. Hay un debate. 

 
Votación de los presupuestos económicos FACV, se aprueba por Unanimidad. 



 

5.  Comités, expone las formaciones propuestas Jose Miguel Pérez. Emilio expone que 
hay de diferentes ramas, provincias y titulaciones con experiencia. Tras el debate: 

 
Votaciones por separado y resultados: 

 

Comité de Competición, 20 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones 
Comité de Apelación, 21 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones 

 
Quedan ratificados los comités. 

 

6. Pasamos al resto de Propuestas de asambleístas, 

Propuesta 2: De respeto a la llengua Valenciana, Alfonso. 

Jose Miguel Pérez se compromete a que la próxima vez enviará la información en las 2 
lenguas oficiales. Néstor explica que la web nueva va incorporando cosas y que está 
completamente en valenciano. Se acepta por unanimidad. 

 

Propuesta 3: sobre jugar en festivos, Alfonso. Se estimarán casos puntuales. 
Se comentan diferentes opciones y casuísticas. Se considera un ruego. 

 
Propuestas Nºs 10 Nuevo Autonómico por edades de equipos-11 Campionats de Colegios y 
13- Interclubs grupo Segunda Castellón (Aceptada). 
Van a Junta Directiva, pero que conste en acta que son valoradas positivamente por la mesa 
y los miembros de la junta directiva. 
Propuesta 18 Benidorm Chess Open, de Ramón y Manuel Fernández que ha enviado un 
ruego al respecto, ya se ha visto anteriormente, repetida, al igual que la 16 con la 13. 
Propuesta 17: Oficialidad de torneos (Ramón García) Y Propuesta 20: Coincidencia de 
torneos (Ramón García); AMBAS: Competencia de la JD, ya se ha hablado. 

 

Y la 15 sobre Reestructuración de 1ª Autonómica (Jose Antonio García Domingo), se 
comenta, se pasa a votación: 21 en contra, 3 abstenciones y 1 a favor. 
→ Las propuestas 1-7-9-14, que afectan al RGC pasan todas a la Asamblea Extraordinaria. 

 

7. Ruegos y preguntas, toma la palabra antes de repartir las intervenciones, Jose Miguel 
Pérez, que se compromete a limitar las fechas de las propuestas y decir qué lo son y 
qué no, trabajará en el valenciano, organizará la información en grupos de WhatsApp 
de Presidents mejor, y también solicita finalmente que cree que ante diferentes 
preguntas y sensibilidades, se debería hacer el sorteo de DH esta semana. Ya se ha 
hecho y publicado a día de esta publicación. 

 

RESÚMEN: 
Se comentan sistemas de repescas, publicaciones de órdenes de fuerza, se habla de la 
situación vivida por los festivales coincidentes en Benidorm, hay algunas alusiones 
personales que no son objeto de interés de esta asamblea, se explican por parte de la 
presidencia la conformación y designación de los responsables de las diferentes áreas, 
arbitraje, formación, tecnificación, etc. 

 
Pasadas las 14:10 horas se da por finalizada la asamblea. 

Pasamos a la asamblea extraordinaria a las 14:20. 



 

Se han ido Gustavo Gualdoni, Ramón Blanco, Julen Arizmendi, Quique Llobell, Domingo 
Morelló y Toni Hernández. Somos 18 presentes efectivos. 

 

A las 14:24 h, He tomado la palabra para exponer todo el trabajo que había tras el RGC 
durante un año, por encargo de Paco Cuevas y que actualmente en esa comisión están 
ahora José Miguel Pérez, Hernán Siludakis, Néstor Echeverría y Emilio González, cada uno 
se ha ocupado de diferentes temas, de competiciones, reglamentos, redacción, jurídicos... 

 

Se hablan las propuestas relacionadas: 
Propuesta 1: Cambios en el RGC (Alfonso Martínez), Antes de la votación, Alfonso introduce 
algunas mejoras léxicas y de comprensión en el RGC que se toman en cuenta y se 
corregirán, agradeciéndole la colaboración. Alfonso ha sugerido varios cambios, unos 5 o 6, 
que comunicándose con el secretario a posteriori, la mesa ha aceptado en su redacción. 

 
Propuesta 14: Fusión temporal equipos: al respecto, se establecerá una comisión para 
valorar estas contingencias, hay algunos voluntarios. 

 
Emilio propone que se vote con estas propuestas (las presentadas por Alfonso) y que el resto 
lo traten en la Comisión creada al respecto. 

 

VOTACIÓN, 17 A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN, EN CONTRA 0. 
APROBADO EL NUEVO RGC con algunas salvedades. 

 
Al finalizar la asamblea Jaime Valmaña explica su programa para tecnificación. 

 

Son las 14:55h, se da por concluida la jornada. 
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