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Valencia, 14 de Septiembre de 2.011 
CIRCULAR Nº 24B/2011 
 
Asunto: ANEXO PREFERENTE SUR GANDIA (VALENCIA).  
 

Estimados amigos: 
 
Ante las numerosas quejas recibidas por parte de jugadores de Preferente de la zona Sur, 
argumentando que es necesaria una sede en la zona, para evitar los desplazamientos a Burjasot y 
dado que el objetivo que nos habíamos marcado era mejorar la competición, en su nivel de juego y 
participación, entendemos que debemos atender las peticiones, pero dejando claras algunas cosas. 
Esta Junta Directiva de la FACV trata por igual toda la Comunidad Valenciana y prueba de ello es que 
este año se ha jugado el Campeonato Autonómico en Alfas del Pi y los individuales de Alicante salen 
de la ciudad y se juegan en Elche, creo que tenemos que dejar de pensar en Zonas (norte, sur, etc) y 
dar un margen de confianza a los que trabajamos en la FACV porque las decisiones que se toman 
son con la mejor intención, está claro que nos podemos equivocar, pero porque somos humanos y 
somos los que trabajamos, hemos recibido algún correo fuera de lugar, que solo se puede entender si 
el que lo envía solo lo hace pensando en él mismo de una forma totalmente egoísta. 
 
Como os comentábamos en el anexo anterior, estamos realizando unos cambios en el Reglamento 
de Competiciones para mejorar todos los artículos que consideramos necesitan una actualización y 
ya os anticipo que el año que viene el 2.012, el jugador  igual que un equipo , cuando renuncie a su 
categoría la perderá.  
 
La nueva estructura de competiciones individuales se comunicará a principio de año para que todos 
los jugadores la tengan clara con suficiente tiempo de antelación, pero también tendréis que tener en 
cuenta que si un club u organizador no solicita una sede, aunque la sede se haya ofertado lo más 
probable es que la FACV no se haga cargo de esa sede y se tenga que jugar en otra de las sedes 
propuestas que se haya confirmado. 
 
Os pasamos a detallar la nueva sede: 
 

Provincia de Valencia : Los días 1, 15, 22 de Octubre y 5, 12,19 y 26 de Noviembre. 

Categorías:  Preferente Zona Sur. Sede Gandía 

Local de Juego:  Centre de Educació Especial Comarcal Enric Valor 

Guitarrista Salvador Garcia – Cruce con la Avd. Del Grau  - GANDIA 
 
ASCENSOS Y DESCENSOS:  
 
Los establecidos en la circular 24. 
 
A la espera de que la decisión sea de vuestro agrado, recibís un cordial saludo, 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Polop Morales 
Secretario General de la FACV


