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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FACV  
 

Núm. de la sesión: 2/2022. 

Día: 23 de abril de 2022. 

Lugar: Hotel Santamarta, Cullera (Valencia). 

Siendo las 12:30 horas del sábado 23 de abril de 2022, se abre la sesión de la 

Asamblea General Extraordinaria 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 

SI Marta Longas González Asambleísta Deportistas Valencia 

SI Mª Pilar López Mateo Asambleísta Deportistas Valencia 

NO Luis M. Sánchez Moreno Asambleísta Clubs Valencia. C.E. El Drac Negre 

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

NO Elies Pelegrí Castelló Asambleísta Clubs Valencia. C.E. Xeraco 

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

SI César García Martínez Asambleísta Clubs Valen. C.E. Camp de Morvedre 

SI  Sebastián Pérez Tomás 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 

SI 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 

NO 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 

NO Carlos Martínez Piqueras Asambleista Monitores/Entrenadores 

 

Asisten como oyentes, los señores Xavi Cortes del Club Escacs Alberic y Ramón 

García del Club Escacs Quart. 

 

1. Aprobación de la convocatoria de elecciones.  

 

Toma la palabra el señor Secretario General y expone que como es sabido 2022 es 
año electoral en las federaciones deportivas y entre ellas la FACV que con esta 
asamblea general extraordinaria da inicio oficial al proceso electoral. Expone 
brevemente el orden del día de la asamblea y sobre todo que la documentación 
electoral, el proceso, reglamentación, etc. viene todo predeterminado por la Dirección 
General del Deporte lo que por una parte facilita mucho el proceso y también pues si 
no se considera necesario ningún cambio a lo que ya propone la Dirección General 
pues todo el proceso viene a ser más fácil. 

Dicho la anterior y centrándose ya en el punto en cuestión, se pasa a votación la 
aprobación de la convocatoria de elecciones de la FACV, el punto es aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

 

2. Aprobación del reglamento electoral y sus anexos.  

 

Toma la palabra de nuevo el señor Secretario General y comenta que ha sido remitido 
a todos los integrantes de la Asamblea General de la FACV la documentación 
pertinente, reglamento y anexos, y es preceptivo ahora por tanto su aprobación. Se 
hace hincapié en la sensibilidad de parte de la documentación, en especial la de los 
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censos donde hay información personal, amparada por la LOPD y espera que los 
integrantes de la asamblea de la FACV tengan el cuidado y consideración con esta 
información que es necesaria y que no hace falta ahora indicar cuan sensible es tener 
todos estos datos personales etc. 

Sin intervenciones ni reparos el punto es pasado a votación y aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

 

3. Finalización del mandato de la junta directiva y conversión en comisión 
gestora. Nombramiento de personas observadoras en dicha comisión.  

 

Toma la palabra el señor Presidente y comenta que en este momento finaliza el 
mandato de la Junta Directiva actual que pasa a ser comisión gestora y quiere por 
supuesto agradecer públicamente el trabajo de todos los integrantes de esta junta 
que ahora concluye. 

Tras esto, el señor Secretario General toma la palabra para exponer el listado de 
personas que han solicitado ser observadoras de la comisión gestora. Se va a 
proceder a un sorteo para listar todas las personas que han solicitado ser 
observadoras. Se ha preparado un listado de las personas y en una bolsa se ponen 
papelitos con los números de la lista para hacer el sorteo. Se elige como mano 
inocente para el sorteo al señor Ramon Garcia y se produce el siguiente resultado. 

Titulares: 

Román Beltrán Beltrán. 

Alvaro Benlloch Guirau. 

Adrián Ortega Escrivá. 

 

Suplentes, por este orden: 

Sandra Curado López. 

Francisco José Aguado Álvarez. 

Irene Colilla Lacruz. 

Vicente Piedrabuena Gil. 

Francisco Santiago Esteban Moreno. 

José Enrique López Rosada. 

Pedro Antonio López Mateo. 

Juan Carlos López Mateo. 
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Fernando López Fernández. 

 

El resultado anterior y la finalización de la junta directiva y conversión en comisión 
gestora es refrendado por unanimidad de los presentes. 

 

4. Nombramiento por sorteo entre las personas candidatas, de la junta 
electoral federativa.  

El señor Secretario General toma la palabra y expone que al igual que en el sorteo 
anterior ahora se procede al sorteo de los integrantes de la junta electoral federativa. 
El señor secretario lee los párrafos al respecto que hay en la Orden de la Conselleria 
sobre la convocatoria de las elecciones a federaciones para entender la composición 
y funcionamiento de la junta electoral federativa. 

Se pasa al sorteo y de nuevo el señor Ramon Garcia ejerce de mano inocente con el 
siguiente resultado. 

Titulares: 

Vicent Sancho Sanmartín. 

Irene Colilla Lacruz. 

Pedro Antonio Lopéz Mateo. Licenciado en Derecho. 

 

Suplentes, por este orden: 

Francisco Santiago Esteban Moreno. 

Román Beltrán Beltrán. 

Fernando López Fernández. 

Enric Moltó Vilaplana. 

Andrés Gracia Calvo. 

Juan Carlos López Mateo. 

Sandra Curado López. 

Leonardo Soliño Nebot. 

Jessica Aguilar Garcia. 

Francisco José Aguado Álvarez. 

Guillermo Cabero Feliciano. 

Vicente Piedrabuena Gil. 
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Adrián Ortega Escrivá. 

José Enrique López Rosada. 

Alvaro Benlloch Guirau. 

Eva Aguilar Benlloch. 

 

 

El resultado anterior es refrendado por unanimidad de los presentes 

 

5. Disolución de la asamblea general.  

Toma la palabra el señor Secretario General y expone que en este punto se disuelve 
la actual asamblea general y que de las elecciones saldrá la nueva asamblea de la 
FACV. El señor Presidente toma la palabra para agradecer públicamente a todos los 
integrantes de la asamblea estos 4 años de travesía, de trabajo, de compromiso y 
sobre todo de esfuerzo en los años anteriores de pandemia COVID-19. La asamblea 
de la FACV con un aplauso general y con satisfacción por entender haber cumplido 
con su deber y obligación estos últimos 4 años aprueba por unanimidad de los 
presentes su disolución. 

 

6. Autorización a la comisión gestora para modificar los anexos del reglamento 
a requerimiento del órgano competente en materia de deporte, así como a la 
fijación de dietas e indemnizaciones para las personas integrantes de la junta 
electoral, cuando lo considere oportuno.  
 

Toma la palabra el señor Secretario General y expone que en el orden del día de la 

asamblea general extraordinaria que pasó la Dirección General este es el ultimo 

punto de dicho orden y por tanto de la asamblea general extraordinaria y parece ser 

simplemente una cuestión burocrática mínima, de por supuesto autorizar a la 

comisión gestora a requerimiento del órgano competente en materia de deportes, de 

la Dirección General, etc. a poder modificar cualquier error material, anexo del 

reglamento, o detalle que debe ser siempre ínfimo pero necesario al igual que si fuera 

el caso de aprobar dietas para los integrantes de la junta electoral si así se considera 

necesario. 

El punto es aprobado por unanimidad de los presentes. 
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Y no habiendo más intervenciones, el señor presidente da por cerrada esta reunión 

de la Asamblea General de la FACV, levantándose la sesión a las 13:00 horas del 

día reseñado. 

 

 

 

 

Francisco Cuevas Povedano   José A. Polop Morales 

Presidente FACV     Secretario FACV 
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