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Expediente: 001/2023 

Referencia: 001-Resolución-2023 

Asunto: Reclamación CA Mutxamel grupos Interclubs 2023 

 

Reunido el Comité de Competición de la FACV para resolver sobre la reclamación 

presentada por ****, en representación del Club Ajedrez Mutxamel, siendo ponente 

de la misma D. Juan Pedro Magdaleno Puche, y vocales D. Pablo Aymerich 

Rosell y D. Daniel Conde Rodado, considerándose competentes para resolver 

sobre los hechos relatados; 

EXPONE 

Primero.- Que la reclamante presenta el escrito de reclamación el lunes 9 de 

enero de 2023 cuando el calendario ya se ha considerado definitivo. Entendiendo 

este comité que la reclamación es la última vía al no conseguir consenso entre el 

Club y la Facv. 

Segundo.- Que según consta en la aplicación de la Facv, a fecha de 28 de 

diciembre de 2022, el reclamante inscribe al equipo “Mutxamel A” en la categoría 

Primera Provincial Alicante. 

Tercero.- A pesar de la intencionalidad del Club por inscribir al equipo en 

Primera Provincial Alicante, el primer borrador del calendario sitúa al equipo 

“Mutxamel A” en la categoría Segunda Autonómica Sur. Es cuando, por escrito, el 

delegado federativo del Club, ****  , manifiesta a **** como Director técnico deportivo 

de la FACV, y reitera que el equipo “Mutxamel A” en la aplicación aparece inscrito en 

la categoría Primera Provincial y le ruega que haga los cambios oportunos. Manifiesta 

nuevamente e insiste en la renuncia del “Mutxamel A” a la categoría Segunda 

Autonómica a fecha de 29 de diciembre de 2022. 

Con todo lo expuesto se publican los grupos nuevamente donde, ahora sí, aparece 

el “Mutxamel A” en la categoría Primera Provincial Alicante. 

Cuarto.- Es a fecha de 2 de enero de 2023 cuando el delegado federativo del 

Club, no conforme con lo dispuesto en los grupos, escribe a la Facv donde condiciona 

su renuncia, la que ya hizo y confirmó en su día por escrito y mediante la aplicación 

de la Facv, a una deferminada conformación de los grupos donde: si el grupo de 

Segunda Autonómica Sur está formado por solo por equipos de Alicante, en ese 

caso, no renuncia a la categoría pero, si el grupo tiene algún equipo de la provincia 

de Valencia entonces si continúa con la renuncia. Este hecho no es comprensible por 

el comité por el mero hecho de que una renuncia no puede ir ligada a condición 
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alguna. Según plantea la reclamante, la federación debe conformar los grupos y 

luego, si es del agrado de la reclamante, entonces se piensa si renunciar o no. Esta 

forma de actuar no solo no es lo normal en el ámbito deportivo, si no que crearía una 

falta de igualdad entre los equipos que anuncian su permanencia o no en una 

categoría antes de la formación de los grupos y el equipo que anuncia si se retira o 

no una vez sabe los rivales que va a tener. 

Quinto.- Por otro lado, alega la reclamante que la configuración del grupo de 

Segunda Autonómica Sur es “curiosa”, dejando leer entre líneas una posible 

irregularidad al ascender al equipo Alcoy B aun cuando ha sido el último clasificado 

de grupo en la temporada pasada y, según interpreta la reclamante, eso no lo permite 

el Reglamento General de Competiciones (RGC). 

Según el Art. 83.1 apartado d): “En caso de que no se pueda cubrir la plaza, 

podría mantener la categoría el último clasificado del grupo” 

Consultada la Facv, esta afirma y puede corroborar la renuncia de todos los equipos 

posibles accesibles a la plaza hasta llegar al apartado mencionado que otorga la 

plaza al equipo Alcoy B por lo tanto el comité no ve irregularidad alguna en este 

hecho. 

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los hechos descritos anteriormente, este 

comité resuelve; 

 Primero.- Entender como una falta de comunicación entre la presidenta del 

Club Ajedrez Mutxamel Dª. ****  y el delegado federativo ****, al no corresponder lo 

reclamado ante el comité y lo solicitado, tanto por la aplicación como por escrito, por 

su delegado federativo. 

 Segundo.- Desestimar la reclamación de la reclamante y mantener el equipo 

Mutxamel A en la categoría Primera Provincial según consta su solicitud a 28 de 

diciembre de 2022, fecha límite según circular 26/2022 para la inscripción de equipos. 

 Tercero.- No calificar como “curiosa” la asignación del equipo Alcoy B en la 

categoría Segunda Autonómica Sur y mantener el grupo tal cual se ha publicado. 

 Cuarto.- No devolver la fianza de 39€ al considerar insuficiente la motivación 

de la reclamante a los hechos descritos. 
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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 11 de enero de 2023 

El Comité de Competición 

Juan Pedro Magdaleno Puche Daniel Conde Rodado   Pablo Aymerich Rosell 

 


