
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 2009. Publicación de los criterios  por los que 
fueron seleccionadas las representantes de la FACV. 

             

Estimados asociados: Como habréis visto, este año han participado varias 
jugadoras de la Comunidad Valenciana. La mayoría de ellas fueron designadas por la 
FACV tras un Convenio suscrito con la FEDA y la intervención del Consell Valencià de 
L’Esport, a quien informaremos acerca del cumplimiento por la FEDA a los efectos 

favorables para ésta. 

Los criterios por los que la FEDA ha asumido las cinco plazas designadas por la 
FACV han tenido el Visto Bueno tanto de nuestro Gobierno Autonómico como de la 
FEDA. 

Son los siguientes, siempre que pudieran competir en un Campeonato Estatal y 
que tuvieran licencia en vigor con la FACV: 

 1ª Plaza: Campeona Autonómica Femenina de 2008. Leticia Pardo Simón ( C.A. 
Capablanca). 

  El año 2008 no pudimos comprometernos a designarla en tiempo y forma para 
el Campeonato de España que se disputó en Novetlé, por lo que entendíamos que se 
le debía el Torneo. 

 2ª , 3ª y 4ª Plaza: Mejor clasificada en Campeonato Provincial Femenino 2009. Fueron 
Ana Pastor Jordá (C.E.Alcoi), Noelia Catalán Gasque (Circulo Mercantil) y Maite 
Tormos Beltrán (C.E. Benimodo) 

           El motivo es la representación adecuada de las tres provincias que conforman 
nuestra Comunidad Autónoma. Fueron elegidas por riguroso orden de clasificación. Es 
cierto que Irene Nicolás Zapata (C.E. Enric Valor) era la Campeona Provincial de 

Alicante, pero, ofrecida la plaza, renunció al alojamiento, por lo que éste pasó a las 
siguientes clasificadas y a Irene se le pagó la inscripción por la Federación 
Autonómica. 

5ª Plaza: Mejor ELO FIDE de la Comunidad Valenciana en la lista de 1 de julio de 
2009. Cristina García Bielsa (C.D. Basilio). 

La última plaza nos pareció sensato ofrecérsela a la jugadora con mejor 

evaluación FIDE en fecha próxima al Campeonato. Descendiendo por la Lista, la 
primera mujer que aceptó fue la finalmente designada. 

 


