
 

 

 

 

 

  

  

 

 

PLAN

EST RAT ÉGICO 

FACV 2022 – 2026



 

 

 

1. Mejorar las ayudas a clasificados en competiciones nacionales. 

2. Seguir mejorando la comunicación, imagen y organización de las 

competiciones. 

3. Creación del Área de Nuevos Proyectos, que recogerá las ideas y 

propuestas que aporten los federados para ser estudiadas y presentadas a 

la Junta Directiva y Asamblea. 

4. Seguir incrementando el presupuesto en las campañas de difusión y 

visibilidad de nuestro ajedrez. 

5. Seguir ayudando a los clubes que quieran ser sedes de las distintas 

competiciones. 

6. Reactivar el circuito de la Comunidad Valenciana (parado por la pandemia). 

Se llegó a un acuerdo con todos los organizadores de los eventos más 

importantes del calendario con el objetivo de poner en valor todas estas 

competiciones y mejorar la imagen y la bolsa de premios de los torneos. Se 

buscarán patrocinadores para el circuito y todos los recursos que se 

consigan se repartirán entre todos los clubes que adhieran su torneo al 

circuito.  

7. Revisar y aprobar a final de 2022 el Reglamento de Competiciones para su 

adecuación al nuevo Reglamento de Disciplina e introducir las mejoras que 

la competición vaya demandando.  

8. Se nombrará una mujer responsable de la puesta en marcha de las 

medidas de prevención del protocolo frente al acoso y abuso sexual.  

9. Se invertirá en la adquisición de tableros de retransmisión para mejorar la 

difusión de eventos.  

10. Seguiremos trabajando en ajustar las cuotas de inscripción a torneos para 

nuestros federados y en seguir aumentando la tabla de premios en los 

torneos destinados a jugadores con licencia por la FACV. 

11. Consolidar la competición provincial y autonómica de Veteranos que hemos 

convocado tras décadas de inexistencia y que ha sido todo un éxito este 

año 2022. 

12. Búsqueda de nuevos canales de financiación que nos ofrezcan recursos y 

mejoras para nuestras actividades. 

GESTIÓN DEPORTIVA 

 



13. Se seguirá informando a todos los clubes, en tiempo y forma, de las ayudas 

públicas convocadas por Conselleria y Diputación destinadas a 

subvencionar todo tipo de actividades relacionadas con nuestro deporte. 

 

 
 

1. Continuar con el proceso de digitalización en la relación federado-

federación e ir incorporando las nuevas tecnologías.  

2. Mejorar la web para facilitar el manejo de la información y la localización de 

los contenidos.  

3. Abrir nuevos canales para comunicar todos los avances y el trabajo que se 

realiza desde la FACV para que todos los asociados se sientan 

debidamente informados.  

4. Puesta en funcionamiento de un TPV virtual y Bizum para facilitar y agilizar 

el pago a la FACV de todos los asociados, gestión que llevamos realizando 

durante este 2022 y esperamos poner en marcha a la mayor brevedad. 

 

 

 

 

1. Se creará un área específica de la mujer federada en la que cualquier 

jugadora que tenga interés de estar, podrá participar. El objetivo es elaborar 

un plan a 4 años (2022-2026) para atraer a la mujer a nuestro deporte, con 

una estrategia definida de campañas de actuación y difusión en colegios, 

plazas y eventos, a nivel Comunidad. Se aprobará un presupuesto anual 

para esta área con el objetivo de cumplir su proyecto anual. 

2. Insistir en las campañas de comunicación y redes sociales con la utilización 

de la imagen de la mujer ajedrecista con una foto destacada. 

3. Continuar con el apoyo de las jugadoras de los programas de tecnificación y 

pre-tecnificación para que sigan progresando hasta las cotas más altas y 

sean una referencia visible para las nuevas generaciones. 

4. Seguir invitando a jugadoras tituladas de otras nacionalidades en nuestras 

pruebas abiertas de València Cuna y de La Nucía, para así aumentar la 

participación de jugadoras de nivel y que las nuestras tengan más 

GESTIÓN DIGITAL 

 

PROYECTO MUJER 



oportunidades de alcanzar sus títulos, mayor motivación por jugar el torneo 

y tener referentes femeninos como ejemplos de deportistas a imitar. 

5. Realizar cursos de iniciación para todas las mujeres que quieran aprender a 

jugar al ajedrez. 

 

 

 

 

1. Equilibrar las horas de entrenamiento online con las presenciales, 

manteniendo el compromiso de una sesión presencial en cada provincia. 

2. Invitar a los mejores eventos de la CV a los miembros del programa y seguir 

programando, al menos, una expedición anual a un gran torneo de fuera de 

la Comunitat Valenciana. 

3. Establecer un sistema trimestral de evaluación y seguimiento del alumnado 

y de los entrenadores para evitar que los miembros no lleguen a cumplir los 

objetivos de continuidad en el programa. 

4. Crear un cuarto grupo en el programa Impulsando la Dama del Ajedrez 

orientado al salto de jugadoras al programa de Pre-Tecnificación. 

5. Incrementar los acuerdos de intercambios de invitaciones con otros 

organizadores de grandes eventos / federaciones para la participación 

cruzada de jugadores en promoción. 

 

 

 
1. Continuar con la realización de cursos anuales de árbitro autonómico. 

2. Seguir incorporando y formando nuevos entrenadores que colaboren con 

los programas de Tecnificación, Pre-tecnificación e Impulsando la Dama del 

Ajedrez, así como la colaboración puntal de una gran figura destacada. 

3. Realizar un curso de formación de Entrenador de N1 anual. 

4. Realizar un curso de formación de Entrenador de N2 bianual. 

5. Aumentar las acciones formativas al profesorado de centros educativos. 

6. Realizar un seminario arbitral cada año. 

7. Convocar un simposio de Ajedrez Educativo en los próximos 4 años. 

8. Realizar un curso bianual formativo para árbitros de retransmisión. 

9. Realizar una actividad formativa anual para entrenadores. 

TECNIFICACIÓN 

FORMACIÓN 



10. Realizar un curso anual online sobre el manejo de ChessBase para todos 

los jugadores federados. 

 

 

 

1. Trabajar con la Administración hasta conseguir la introducción definitiva del 

ajedrez en el espacio educativo y en horario curricular.  

2. Crear una comisión con especialistas del mundo educativo para establecer 

una agenda de acciones anual encaminadas en tal sentido.  

3. Seguir con la actividad formativa al profesorado en centros educativos y 

aumentar la comunicación para que llegue a todos los centros y tengamos 

más demanda. 

4. Completar el proyecto de Historia de nuestro ajedrez Siglo XX con la edición 

de un libro y búsqueda de fondos para que en la primera edición haya una 

dotación de libros gratuitos para los clubes. 

5. Publicar el catálogo bibliográfico de Manolo Saborit, junto con la biblioteca 

preexistente de la FACV para informar a nuestros asociados. 

6. Continuar con más ediciones del torneo Campeón de Campeones que 

reúna de nuevo en un evento conmemorativo los jugadores históricos de 

nuestro ajedrez. 

7. València Cuna del Ajedrez debe ser una bandera permanente de nuestra 

federación y se realizarán varias acciones al año programadas por la FACV 

para seguir poniendo en valor este privilegiado valor que poseemos. 

8. Creación de un programa de Envejecimiento activo a través del ajedrez 

para llevar a todas las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana 

con un acuerdo con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

 

AJEDREZ SOCIAL Y EDUCACIÓN 


