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Asamblea Extraordinaria de la FACV 

       Valencia, 20 de mayo de 2010 

Estimado asambleísta: 

Por la presente se te convoca a la Asamblea Extraordinaria 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, 

una vez concluida e inmediatamente después de la Asamblea Ordinaria de la 

FACV, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Aprobar, si procede, las siguientes determinaciones expresas 

por parte de la Asamblea: 

A) Sobre el Reglamento General de Competiciones de la FACV. 

     Única.- Modificación del Reglamento en los términos ya 

publicados en la página web de la FACV el día 1 de marzo de 2010. 

B) Sobre el Reglamento Disciplinario de la FACV 

1ª) Inaplicación del Reglamento Disciplinario de la FACV en 

aquello se entienda contradiga lo dispuesto en la normativa de la 

FEDA o norma deportiva de alcance general, tanto estatal como 

autonómica.  

2ª) Aplicación directa de aquellos trámites omitidos en el actual 

Reglamento FACV y que, en virtud de la normativa señalada, son 

de obligada observancia. 

3ª)  Ordenar, a la Junta Directiva de la FACV, la presentación de 

un nuevo Reglamento para su aprobación, si procede, por la 

Asamblea que se convoque a lo largo de 2011. 

 

 
 

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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