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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Núm. de la sesión: ordinaria 1/2009 
Dia: 27 de junio de 2009 
Lugar: Complejo D eportivo de l a Petxina Valencia 

 
Siendo las  11:00 horas del sábado 27 de junio de 2009, se abre la sesión de la  Asamblea 

de la Federación de Ajedrez de la  Comunidad Valenciana con la siguiente relación de 

mie mbros:  

 
ASSISTENTS 

 

 
ABSENTS 

 

José Jorge Seguí Coloma (Jugadores Alicante). 

Francisco Cuevas Po veda no, en  re presentación del 
C.A. Xàtiva  (Clubs  Valenci a).  

San tia go Orteg a Gadea (Clubs Valencia). 

Sergi Gallego Ric o (Jugadores Alicante). 

Luis Barona Boj (Clubs  Valencia). 

Jo aquín Corb í Martí (Clubs  Alicante). 

Vicen te Campos Aucejo (Juga dores Valencia ). 

Rafael Arroyo Viguer (Clubs Valencia). 

Ju an Anguix Garrido (Monito res Valencia). 

Jo rge  Granell Sansatu rnino (Árbitros Va lencia). 

José Migu el Pére z (Clubs Cas telló). 

 

Ped ro A. Ló pez Ma teo (Juga dores Valencia). 

Presid ente FACV 

Josep Antoni Polop Mo rales. (Clubs  Va lencia). 

Sec retario  Gen eral FACV 

 

Mi gue l Díaz Alc ára z (Clubs Alicante).  

Julen  Arizmendi Martínez (Juga dores Valencia). 

Luis Ma rtínez Vázqu ez (Clubs  Valencia). 

Ma nuel Fenollar Jordá (Ju gadores Valencia ). 

Ca rlos Agulló Valcá rcel (Clubs Alicante). 

José A. Gascó L ahuerta (Monito res Valencia). 

Luis Arance González (Árbitros Valencia). 

 

 
 
Asiste además e l señ or Fede rico Calleja  González, Tesorero  de  la  Junt a Directiva de la FACV, sin voto en la 
asamblea,  el se ñor Antonio Rod ríguez Rod ríguez, Vocal de la  Junt a Directiva d e la  FACV  y e l señor Emilio 
Gonzá lez Gómez (Responsable del CTA de la  FACV). Y otros señores como público. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
Aprobada por 8 votos a favor 2 en contra y 1 abstenc ión. 

 

2. Informe del Presidente . 

El señor presidente, entrega a todos los asa mbleístas copia del informe para que en caso 

de  cualquie r duda se trate en ruegos  y preguntas. 

 

3. Ratificación nuevos miembros Comités de la FACV.  
Las personas propuestas  son:  

Miriam Marco Francisco vocal del Comité de Competición de la FACV. 

Arturo Gil Grau suplente del Comité de Competición de  la FACV. 
Francisco Martínez Ahrens suplente del Comité  de  Apelac ión de  la FACV. 

Aprobados por 9 votos  a favor 1 abstención y 1 en contra . 

 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria De portiva de  la FAC V 2008. 
Tras  una rectifica ción de un error que encuentra el señor Corbi se pasa a vota ción la 

me moria. 

Aprobada por 10 votos a favor y 3 abstenciones. 

 

5. Aprobación, si procede, del Calendario Deportivo de la FACV 2009. 
Se expone el calendario deportivo, come ntándose que quedan un par de torneos por 

de termina r, el campeonato autonómico femenino previsto pa ra septiembre y  la final de 

la Liga Infantil que con seguridad se  hará  en Manises en dic iembre. 

Aprobado por 12 votos a fa vor y 1 en contra . 
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6. Aprobación, si proce de, de la Liquidación de Cuentas  de la FACV 2008.  

El Sr.  Calleja da respuesta  a todas las dudas  de los asambleístas, sobre la  liquidación 

presentada. 

El Sr.  Corbí insiste en que no está  reconocida la  deuda al Tabiya  Alcoy a lo que se le 

insiste  que  solo aparece  en contabilidad lo que el auditor ha considerado que  se  debe 

provisionar a falta de justifica r por pa rte de los  ac reedores, en su caso que comenta que 

remitió a la FACV en tie mpo y forma la deuda, se le insta a  que vuelva  a  envia r la 

documentación para su revisión y se le da rá una respuesta. El Sr. Corbí se compromete 

a enviar al Secretario de la FACV un correo con esta información. 

El Sr. Perez solicita a la Junta Directiva  que  la informa ción llegue a todos los 

asambleístas con más  antelación para  que puedan revisarla  detenidamente. 

Fina lmente e l punto es aprobado por 10 votos  a favor y 2 abstenciones. 

 

7. Aprobación, si procede, Presupuesto de la FACV 2009. 

El Tesorero expone  el presupuesto y son contestadas las dudas  que  tienen los 

asambleístas. 

Se aprueba el presupuesto por 12 votos a  favor y 1 abstención. 

 

8. Propuestas de  asambleístas. 

 

 El Sr. Seguí propone sobre el pago de  licencias y de las  competiciones de la 
FACV que aque llos clubes o jugadores que no estén al corriente de dichos 

pagos no puedan jugar en los Torneos de la FACV. Se  abre  un debate 

interviniendo varios  asambleístas , se  propone que todo club ó jugador que no 

tenga  la licenc ia pagada del año anterior no pueda juga r en el año siguiente si 

no se pone al corriente del pago y que se procurará  que no haya excepc iones el 

próximo año y todos los clubs y jugadores  deberán esta r al corriente del pago 

para jugar la  competición por equipos. 

La propuesta  se aprueba por Unanimidad. 
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 Pr opuesta de  Convocatoria de interc lubs . 

Asunto: P ropuesta de Asambleísta. Asambl ea FACV junio 20 09 
 

Pedro Antonio López Mateo, Asam bleísta la FACV por el estamento de jugadores de 
la provincia de Valencia, hago propio el escr ito que se me propone por un representante 
de Club que dice: “Est imados Asamble ístas  
    In terclubs 2010 
Cada año la máx ima división de l ajedrez valenc iano tien e mas nive l ,  au menta e l número  de 
profesionales en los equipos y por tan to requ ie re un a mayor previsión  ,  siempre se  convoca el por  
equipos muy tarde  y los calendarios l legan a los equipos la m isma seman a de juego, ocasionando 
muchos problemas par a con formar las alineaciones de la primera ronda, con la finalidad de su bsanar 
este grave  problema propongo qu e se adelan te la con vocatoria con  3 meses de antelación , 
pu blicando u n li stado con todos los equ ipos o rdenados por categorías y gru pos, excepto los de  1 
Provinc ial y 2 Provincial que  requiere de inscr itos par a su e laborac ión. 
Dentro de la convocatoria se establezca unos plazos para en tregar la documentación necesaria, por 
ejemplo. 
Meses Octubr e y Noviembr e: Inscr ipción  de equipos y otros documentos. 
Dic iembre, por ejemplo h asta el día 15 en trega de órdenes. 
Si al f inal izar Noviembr e todos los equipos cu mplen presentan do n umero de equipos y ot ros 
documentos, la federac ión  podría publ icar la pr imera semana de dic iembre todas las categorías ya 
cerradas, y la segunda seman a todas las divi sion es emparejadas, así antes de  navidades todos 
ten emos el calendario ya en la man o y disponemos de  más t iempo. 
La categoría de  División de Honor, pr opon go qu e se realice  e l sorteo en el mes de Agosto, en e l 
tor neo por equipos a ce lebrar en la Petxina,  pido que se  adelante  mu cho esta categoría por que  es 
la base de  todas las dem ás, y es la categoría con mas nú mero de profesion ales, se rvir ía este  adelant o 
para que cada c lub que tenga porfesion al pu eda dec irle que día juega y donde, ya que las 
distanc ias entre  los equipos son gr andes y a veces los prof esionales viajan en vue los desde le jos y 
según el equ ipo pillan  vue lo para Valenc ia o Al icante,  también  por trasporte te rrestr e se necesita 
saber el lu gar exacto y el día de  juego par a no tener problemas con trenes ni autobuses, a mayor 
an telación mas ganara la categoría y m as cantidad de maest ros, mas cantidad de normas en  ju ego, 
mas partidas du ras ….”. 
 
Ahora bien, planteo las s iguientes matizaciones: El Torneo Por Equipos deberá ser 
convocado con la suf iciente antelación de acuerdo con la nueva normativa de la FEDA. 
 

Además, el sorteo por equipos puede ser  realizado ya ante la propia Asamblea, con 
la advertencia de poder  sustituir  a Eva-Valencia por C.A. Oliv a si recay era resolución 
autonómica favorable antes de empezar la competición y  ésta no fuera suspendida de 
manera cautelar o similar por un órgano Judicia l.  
 

La propuesta  se aprueba por Unanimidad. 
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 Copa federación por  provincias 2010 
Pedro Antoni o López Mateo, Asambleísta la FACV por el estamento de jugadores de la 

prov incia de Valencia, hago propio el escrito que se me propone por un representante de 
Club que dice: “Estim ados Asamble ístas  
    Copa P rovincial de Al icante , Caste llón y Valencia 2010 
El inter clubs que se celebra cada añ o tiene  una caren cia y es que  no dec lara campeón provinc ia l 
ningu no, solo la División de Hon or dec lara al campeón  autonómico, mi idea es que al ter minar e l 
interc lu bs se cree una competic ión por  equipos a el iminator ias con sorteo dir ig ido por  proxim idad 
geográf ica combinado con cabezas de  serie, según nu mero de equipos insc ritos se cuadrarían las 
elim in atorias de cada provinc ia, declarando al finalizar la compet ic ión Campeón Provincial al qu e 
gane la Copa de cada provincia, e l premio  podría ser un a cantidad económica para así incen tivar a 
qu e se sienten bu enos table ros a jugar , también ser viría como fu ente  de ingresos para la federac ión 
ya que cobrando una cantidad aceptable 50/75 euros por club se podría reu nir una bu ena suma 
para que la Federación  pudiera hacer mu chas mas cosas, sobre reglas de juego, días , nu mero de 
table ros por equ ipos, son  detalle s que  si la idea cuaja se  concretar ían  en futu ras asambleas, plante o 
el reto par a la temporada 2011”. 
  Por mi parte, propondría a la Asamblea valorara aprobar que la Junta  

Directiv a diseñe una competición provincia l a l terminar el Interclubs, dejando el 
sistem a elimina torio o suizo a estudio de la Junta para presentar a la Próxima 

Asamblea.     
Se aprueba por Unanimidad. 

 

 Pr opuesta sobre comisiones para reglamentos. Con 4 miembros.  
 

Pedro Antonio López Mateo, Asam bleísta la FACV por el estamento de jugadores de 
la provinc ia de Valencia, ante los Asambleístas de la FACV  en la  Asamblea que se celebra 
el día 27 de junio de 2009 -06-20 

 
DIGO 

 
Primero.- Que existen cuestiones que afectan al Reglamento General de  

Competiciones que son difíci les de aprobar con la mayoría requer ida por los E statutos. 
Recientemente, a las propuestas de la propia Junta Directiva se han sumado 

alternativas a las mismas, así como nuev as ideas de jugadores y Clubes. 
 
Segundo.- Que entiendo sería aconsejable consensuar las modif icaciones 

reglamentarias en Comisiones creadas al efecto y que,  una vez alcanzado el Acuerdo 
sufic iente, éste se llev ara a la Asam blea. 

 
Tercero.- Que esta Comis ión podría refle jar  una  composición acorde con las  

resultados obtenidos en las últ imas elecciones. P ienso podrían ser 4  componentes: 2 a 
propuesta Junta Directiv a FACV, Manuel Fenollar  y Luis Arance. 

 
En v ir tud de lo anterior 

 
 P ROPONGO 

 
Que se cree una Comisión con la composición y  los cometidos antes refer idos 
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Tras  profundo debate y refle xiones sobre la  cuestión y solo para temas de  asambleas 

extraordina rias , la moc ión es aprobada por 7 votos a  favor, 4 abstenciones 1 en contra . 

 

9. Ruegos y preguntas. 

 

El señor Pérez , ruega que  se  debe enviar a los  asambleístas  toda la  docume ntación que sea 

posible  con la convocatoria de la  Asamble a.  

El señor Pé rez pregunta que  si los asambleístas que no asisten de forma  habitua l en las 

asambleas no excusan la presencia , si se pueden e xpulsa r como miembro de  la asamblea por 

no asumir su responsabilidad, se le comenta que se va a  mirar, pero que en principio no se 

puede hac er. 

El señor Corbí ruega se den facilidades por parte de la FACV para recoge r las  licencias y  la 

documentación de la asamblea.  

P regunta por qué no se  ha pagado a los autonómicos sub 8 los gastos de FEDA. Se le 

responde.  

P regunta por qué que  no se  han publicado los  monitores  de los campeonatos de España. Se  le 

responde que se va a publicar. Explica que  el ve  en esto amiguis mo y compadreo de la 

FACV.  

Ruega  también que  se saquen las listas de monitores  y á rbitros 2009.  Y exige  que  no siempre 

arbitren las mismas personas. Responde el señor González dic iendo que no es lo que él dice, 

que hay gente que s e está  ofreciendo a a rbitrar gratis torneos , e tc. y por eso se designa más a 

cie rta gente.   

Solicita se envíe  la factura  del club ajedrez  Concentaina. Se le enviará.   

El señor Corbí pregunta por qué al Benima clet se le pago la mitad de  una factura de un 

ca mpeonato y pide razones . El secretario  e xpone que eso no es cierto que no se pagó ninguna 

fac tura a nadie porque  ade más sería  ilegal paga r una  factura  sino es a nombre  de la FACV.  

El señor Corbí pregunta por qué solo le enviamos parte  de la  documentación que solicitó a  la 

FACV. Se le  contesta que la FACV certifica  normalmente todo lo que le piden y es correcto, 

que si le fa lta alguna documentación que  la reclame.  
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 El Sr. Corbí pregunta  por qué la FACV retiró la colaboración al torneo del Tabiya Alcoy, se 

le contesta que la FACV retiró la  colaboración del torneo por entender que había trato 

discriminatorio en las bases. El señor Corbí contesta que él no lo considera  sí y dice que  el 

señor directivo, Antonio Rodríguez ha fa ltado el respeto a l club organizador.  

 

 

No habiendo más inte rvenciones y antes de despedirse la Asamblea, el señor P residente pide 

a los señores asambleístas que tengan la amabilidad de visionar un video sobre un evento de 

ajedrez  a celebrar próxima me nte en Valencia.  

 
 
Sin más , se da  por levantada la  sesión a las  14:00 horas del día 27 de  junio de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro A. López  Mateo     José A. Polop Morales 
P residente FACV      Secretario Gene ral FACV 

 
 


