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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Núm. de la sesión: ordinaria 1/2010 
Dia: 12 de junio de 2010 
Lugar: Complejo Deportivo de la Petxina Valencia 

 
Siendo las 10:30 horas del sábado 12 de junio de 2010, se abre la sesión de la Asamblea 

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

miembros: 

 

ASSISTENTS 

 

 

ABSENTS 

 

José Jorge Seguí Coloma (Jugadores Alicante). 

Alfonso Pizarroso Guerrero (Clubs Valencia).  

Luis Barona Boj (Clubs Valencia). 

Vicente Campos Aucejo (Jugadores Valencia). 

Rafael Arroyo Viguer (Clubs Valencia). 

Juan Anguix Garrido (Monitores Valencia). 

José Miguel Pérez García (Clubs Castelló). 

Miguel Díaz Alcáraz (Clubs Alicante). 

Julen Arizmendi Martínez (Jugadores Valencia). 

Luis Martínez Vázquez (Clubs Valencia). 

Manuel Fenollar Jordá (Jugadores Valencia). 

Luis Arance González (Árbitros Valencia). 

 

 

Pedro A. López Mateo (Jugadores Valencia). 

Presidente FACV 

Josep Antoni Polop Morales. (Clubs Valencia). 

Secretario General FACV 

 

Carlos Agulló Valcárcel (Clubs Alicante). 

José A. Gascó Lahuerta (Monitores Valencia). 

Jorge Granell Sansaturnino (Árbitros Valencia). 

Santiago Ortega Gadea (Clubs Valencia). 

Sergi Gallego Rico (Jugadores Alicante). 

Joaquín Corbí Martí (Clubs Alicante). 

 

 
 
Disculpan su asistencia, por motivos de diversa índole, los señores Corbí Agulló, Gallego y Gascó. Asiste 
además el señor Federico Calleja González, Tesorero de la Junta Directiva de la FACV y otros señores como 
público. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 
 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.  

El acta anterior es aprobada por 10 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

 

2. Informe del Presidente. 

Toma la palabra el señor presidente y pasa repaso a las actuaciones más 

reseñables de los últimos meses. Felicita en primer lugar a Manolo Fenollar y Àngels 

Cucarella por sus normas de MI y WIM. Además se congratula de que en el torneo 

apoyado por la FACV tuviera tan destacada actuación los jugadores valencianos. 

Repasa las competiciones de la FACV y pone especial énfasis en el último torneo 

por equipos provincial iniciado al finalizar el interclubs que ha tenido muy buena 

acogida. Al respecto de la relación con la FEDA se ha normalizado ya casi todos 

los detalles que quedaban y solo falta liquidar un pago de deuda para tener 

cerrado el caso con la FEDA, igualmente en este aspecto económico el 

presidente agradece a muchos clubes, árbitros y jugadores, la paciencia, 

comprensión e incluso el esfuerzo en llegar a acuerdos con la FACV y que ha 

supuesto que no quede ya casi deuda a la FACV de los ejercicios anteriores a 

2009/2010. Realmente como resumen, expone que en la actualidad la FACV a 

pesar de todos los problemas tiene un correcto funcionamiento y los esfuerzos que 

se iniciaron al principio de la legislatura van dando sus frutos. 

Pide la palabra el señor Pizarroso, para elogiar los pagos a la FEDA, pero requiere 

a la Junta que debería solicitar a la FEDA la actualización y envío de las licencias 

físicas que emite la FEDA a todos los jugadores federados. La Junta toma nota de 

la observación. 
             

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). 

Se aprueba el cambio por unanimidad de los asistentes. 

 

4. Ratificación de las cuotas de licencias federativas para el año 2010.  
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Se aprueba la ratificación por unanimidad de los asistentes. 

 

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

El señor Pérez comenta que hay fallo en la memoria al menos que él haya 

detectado en el Campeonato Femenino de Castelló se cambio el club de una de 

las participantes, Nerea, no es de EVAManises sino de Vilareal, Se comprueba y en 

efecto es así y se subsana el error. 

Pasada a votación con esta salvedad la Memoria es aprobada por unanimidad 

de los asistentes. 

 

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

Se ratifica y aprueba por unanimidad de los asistentes todo el Calendario ya 

ejecutado, e igualmente es aprobado por unanimidad de los asistentes el resto 

del Calendario que todavía falta por concretar totalmente las fechas. Se informa 

a los señores asambleístas que la intención de la FACV, y esperamos que pasadas 

las elecciones, está intención se pueda mantener, si es deseo de los gestores de la 

FACV que salgan en las elecciones, se hagan cursos de árbitros y monitores en los 

fines de semana después del Bali y antes de Navidad.  

 

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

Asamblea de la FACV. 

Toma la palabra el señor Secretario para exponer que si bien en una anterior 

Asamblea se voto a favor de tener una asamblea de la FACV de 30 miembros, las 

actuales circunstancias económicas, etc. aconsejan mantener en 20 miembros la 

asamblea. Igualmente expone, que tal y como dice el punto del orden del dia la 

idea primitiva fue tal vez de sino aumentar a 30 los miembros, tal vez modificar en 

un ligero aumento la asamblea para que hubiera mayor representatividad pero 

debido a las estrictas condiciones de los reglamentos electorales y estatutos de la 

FACV, esto no puede ser. El señor Secretario expone las gestiones realizadas al 

efecto y explica las circunstancias que enclaustran el número de miembros de la 

asamblea que esta todo ello por otro lado de forma publica en los estatutos de la 

FACV y reglamentos y leyes autonómicas, etc. 

Dicho esto se abre un turno de intervenciones: 

El señor Diaz expone que desde su punto de vista no es bueno dejar sin 

representación algunos estamentos y sobre todo entiende que como mínimo 
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debería respetarse un representante de jugadores para la provincia de Castellón. 

El señor Secretario comenta que ese cambio dadas las premisas ya explicadas 

anteriormente no es nada sencillo y cambiaría toda la composición de la 

Asamblea, todo y ser deseable nuevamente la mayor representatividad. El señor 

Pérez apoya al señor Diaz, e incluso pide que lo deseable es la asamblea de 30 

miembros. Ambos piden que se intente mediar ante la Conselleria la posibilidad 

de aumentar la asamblea, entendiendo, que el tema económico afecta y mucho 

a la asamblea. El señor Secretario explica que las gestiones ya se han hecho, 

además expone los datos estadísticos de asistencia a las asambleas que no 

superan la media de 15 personas sobre 20, además, los estatutos y reglamentos no 

permiten “apaños” o incorporaciones sin trastocar el resto de la composición, e 

incluso expone como la representatividad de la provincia de Valencia se 

mediatiza a favor de Castellón y Alicante, pues el peso proporcional electoral de 

la provincia de Valencia es tan abrumador hoy por hoy que incluso se debe 

maniobrar cuidadosamente para no perjudicar más a nadie, sin además afectar 

seriamente la proporcionalidad y representatividad provincial y estamental en la 

asamblea de la FACV. El señor Pérez expone que se hagan públicos los 

porcentajes estatutarios a poder ser en el acta de la asamblea. El señor Secretario 

expone que estos ya son públicos en los estatutos de la FACV en la página web 

de la misma, pero igualmente los expone: Entidades deportivas, 50% de 

representantes en el asamblea, deportistas, 30%, jueces-arbitros, 10% y monitores-

entrenadores 10%. Y añade que estos porcentajes se deben cumplir 

matemáticamente y a raja tabla, lo cual explica porque no se puede añadir un 

miembros más a la asamblea pues luego se deben seguir manteniendo los 

porcentajes, un miembro más en cualquier estamento modifica y amplia toda la 

asamblea. 

El señor Pérez aprovechando la presencia del señor Anguix le pregunta como se 

produjo la votación en la última asamblea de su mandato para dejar la asamblea 

a 20 asambleistas. El señor Anguix responde que fue petición de varios 

asambleístas. El señor Pérez expone que esa respuesta no fue la que le dio el señor 

Javier Pérez, miembro de la anterior asamblea y Junta Directiva de la FACV, que 

éste le comento que todo fue un montaje para reducir la asamblea y otros 

comentarios que se reserva. 

Finalmente se pasa a votación la composición de la futura asamblea de la FACV 

que saldrá de las elecciones 2010 y por 10 votos a favor y 4 en contra se aprueba 
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la asamblea de 20 miembros. Expone el señor Pérez que quiere que su voto en 

contra conste en acta. 

 

8. Propuestas de asambleístas. 

 

No hay propuestas de asambleístas. 

 

9.  Ruegos y preguntas. 

 

El señor Fenollar solicita saber cuando estará el censo electoral, el señor Secretario 

expone que toda la información de las elecciones está en la web del Consell 

Valencià de l’Esport, para conocimiento general, pero que al respecto expone 

que el 1 de septiembre de 2010 es la fecha para que esté el censo. 

El señor Arroyo pide mejorar las bases de competición en lo relativo a la normativa 

de teléfonos móviles. El reglamento debe estar bien redactado con el tema de los 

móviles. Además el señor Arroyo expone que al respecto de las incomparecencias 

a efectos de resultados cada incomparecencia debería ser castigada con un 

medio punto menos. El señor Fenollar expone que a menudo esto se debe a 

estrategias y penalizarlo debería estudiarse muy bien. El señor Campos expone 

que actuaciones como la pasada del Alfaz del Pi deberían tener un tratamiento 

singular en los debidos Comités y apoya el estudio de medidas para mejorar las 

actuaciones en el caso de las incomparecencias. 

El señor Pérez quiere exponer para que conste en acta, que sobre el informe del 

presidente y la reducción de deuda, el mismo ha sido de los que ha colaborado 

con renuncias y minoraciones de salarios que le correspondían por arbitrajes (caso 

de los Jocs de 2006). 

 

No habiendo más intervenciones el señor Presidente concluye la sesión de la Asamblea y 

expone que de inmediato se celebrará la asamblea extraordinaria que hay convocada a 

continuación de ésta ordinaria. 
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Sin más, se da por levantada la sesión a las 12:00 horas del día 12 de junio de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Pedro A. López Mateo     José A. Polop Morales 
Presidente FACV      Secretario General FACV 

 
 


