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Asamblea Ordinaria de la FACV 

       Valencia, 20 de mayo de 2010 

 

Estimado asambleísta: 

 

 Por la presente se te convoca a la Asamblea Ordinaria de la Federación de 

Ajedrez de la Comunidad Valenciana que tendrá lugar el próximo sábado 12 de 

junio de 2010, en el Complejo la Pechina, Paseo La Pechina, 42, 46008, Valencia, a 

las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:01 horas en segunda 

convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. (Se publica el acta anterior en la 

página web) 

2. Informe del Presidente. 

3. Ratificación nuevos miembros Comités de la FACV. 

Juan Pedro Magdaleno Puche (C.A. Aspe) en sustitución de Miriam Marco 

Francisco (C.E. Enric Valor). 

4. Ratificación de las cuotas de licencias federativas para el año 2010.  

5. Aprobación, si procede, de la Memoria Deportiva de la FACV 2009. (Se 

publica la Memoria Deportiva en la página web) 

6. Aprobación, si procede, del Calendario Deportivo de la FACV 2010. 

7. Aprobación, si procede, del número de miembros que compondrán la futura 

Asamblea de la FACV. 

8. Propuestas de asambleístas. 

9.  Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro A. López Mateo 

Presidente FACV 

 

Le informamos que, en virtud de la legislación vigente, la documentación para la presente asamblea que no 
sea remitida a los asambleístas, se encuentra a su disposición  en el horario de atención al público en las 
oficinas de la FACV. Les rogamos que comuniquen a la Secretaría de la FACV si es su deseo la consulta de 
la documentación para preparar su visita. 
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