
Presidente

Vicepresidente

Vicepresidente

Vicepresidenta

Secretario

Tesorero Tecnificación

Jugador, árbitro y 
entrenador desde hace 
más de 20 años. Ha 
organizado torneos en 
Castellón y se ha recorrido 
la comunidad jugando y 
acompañando a jugadores. 
Tiene experiencia en 
Federación, siendo 
asambleísta y comunicador 
durante más de 15 años.

Emilio González 
Gómez

Sebastián Pérez 
Tomás

Alejandro Pérez 
Martínez

José Miguel 
Pérez García

Jaime Valmaña
Cantó

José Antonio 
Polop Morales

"Sebas", jugador, entrenador 
y árbitro. Su pasión por el 
mundo del ajedrez y sus 
ganas de difundirlo hace que 
lleve 50 años dedicado a 
fomentar el ajedrez en los 
colegios. Fue fundador del 
C.A. Benicalap, Presidente 
del Benimaclet 20 años, y 
artífice de su evolución al 
C.E.Gambito Benimaclet.

Jugador y entrenador de 
ajedrez. Actualmente, 
es campeón autonómico 
absoluto de la 
Comunidad Valenciana y 
presidente del CA 
Monteolivete.

Jugador y entrenador. 
Miembro de la asamblea de 
la FACV y secretario general 
los últimos 12 años, siendo 
partícipe de su crecimiento 
como institución. Además, 
ha sido promotor de 
torneos y organizador de 
eventos.

Jugadora y árbitro 
autonómico. Es presidenta 
del Club Ajedrez Alcoy, 
habitual en las máximas 
categorías de la Comunidad 
Valenciana. Tiene 
experiencia como miembro 
de la Junta Directiva de la 
FACV y  vuelve a ello 
ilusionada y con ganas de 
trabajar por el ajedrez.

Jugador y árbitro 
autonómico. Tiene 20 años 
de experiencia en la gestión 
administrativa de la 
federación y ha sido 
miembro del Comité de 
competición y de Disciplina 
deportiva, así como 
responsable del área arbitral 
de la FACV.

Ana María 
Pastor Jordà

Jugador, monitor y 
entrenador desde hace 26 
años. Fundó el Club d'escacs
Vila-real, donde actualmente 
es vicepresidente. Lleva 18 
años viviendo en la provincia 
de Castellón, donde se 
dedico a difundir y a 
promover el ajedrez desde 
la base hasta la competición.



Impulsando la dama

Ajedrez escolar Formación

Competiciones Ajedrez y mujer

Vocalía

Pre-tecnificación

Ana Erades 
Berenguer

Sergio Fernández 
Ayuso

Luis Martínez 
Vázquez

Carlos Martínez 
Piqueras

Hernán Siludakis
Eivor Jordà
Mathiasen

Nerea Pastor 
Jordà

Jugador y entrenador. 
Actualmente, su vocación 
docente hace que se 
encuentre enfocado en la 
rama pedagógica y educativa 
del ajedrez, siendo monitor y 
organizador de torneos 
infantiles. Además, dirige 
una de las escuelas de 
ajedrez más importantes de 
la Comunidad. 

Implicado en ajedrez escolar 
desde hace más de 35 años, 
en los que ha coordinado los 
Jocs Esportius con la 
Conselleria de Educación. 
Además, tiene experiencia 
en multitud de juntas 
directivas.

Licenciado en psicología, 
experto en terapia Gestalt y 
especializado en el ajedrez 
de rendimiento desde hace 
más de 10 años. Su objetivo 
es seguir aportando 
conocimiento desde la 
psicología al mundo del 
ajedrez, tanto desde la parte 
deportiva como educativa, 
social y terapéutica.

Árbitro internacional de 
ajedrez desde 1990. Ha sido 
Rating officer de la 
Federación Argentina y 
miembro de la comisión de 
rankings y títulos de la FIDE. 
Entre sus torneos arbitrados 
destacan campeonatos 
panamericanos y mundiales, 
además de su amplia 
experiencia en torneos de 
nuestra Comunidad.

Jugadora desde categorías 
infantiles y árbitro desde 
2021. “Pienso que es vital la 
incorporación de nuevas 
generaciones a la Federación, 
apoyadas por personas con 
recorrido de las que 
aprender. Por ello, me sumo 
al equipo para aportar ganas 
de trabajar y mejorar el 
mundo del ajedrez.” 

Por su experiencia como 
madre de ajedrecistas, 
decidió empezar a jugar para 
conocer mejor este mundo y 
sumar una mujer ajedrecista. 
Ha creado un equipo de 
ajedrez femenino en el C.A. 
Basilio, donde han llegado a 
tener un 20% de licencias 
femeninas. “Cuando una 
mujer avanza, ningún hombre 
retrocede.”

Jugadora con formación en 
ajedrez educativo y social. 
“Creo en el ajedrez como un 
deporte integrativo, diverso y 
con posibilidad de mejorar la 
vida de las personas. El 
ajedrez está viviendo un 
momento de auge que 
tenemos que aprovechar para 
que más personas se unan a 
nuestro deporte.”

Construir para progresar
www.ajedrezenpositivo.org


