ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ

En Madrid, a las 19:30 horas, del día 11 de junio
de 2013, se reúnen, en primera convocatoria, los
miembros de la Comisión Delegada de la F.M.A.
que al margen se relacionan, en los locales de
esta Federación, con el siguiente:

ASISTENTES
AGUSTIN GARCIA HORCAJO
Presidente
C.A. LA DIDACTICA (Ignacio Fernández García) Gerente
C.A. GREDOS SAN DIEGO
C.A. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
ANDRES GALLARDO
(Estamento de Deportistas)
MIGUEL LOPEZ
(Estamento de Deportistas)
FERNANDO MONTES
(Estamento de Deportistas
JOSE LUIS MARTIN
(Estamento de Árbitros)
PEDRO J. GARCIA DIAZ
(Estamento de Monitores)
EUGENIO LEAL BARRIOS

(Dirección técnica)

JOSÉ A. ORTIZ

Secretario General

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la
reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Presentación de la Memoria Deportiva de
la Temp. 2011/2012
4. Propuesta de Calendario Deportivo para
la temporada 2013/2014.
5. Presentación del Balance Económico y
cierre de cuentas del año 2012.
6. Presentación del Presupuesto Económico
para el año 2013.
7. Sugerencias y preguntas.

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba el Acta de la reunión anterior por unanimidad y sin correcciones.
2º. Informe del Presidente de la Federación.
El Presidente de la F.M.A. informa de los asuntos siguientes:
.

•

•

Reunión en la Asamblea General de la F.E.D.A. en la cual aprobaron una subida de cuotas a
todas las Federaciones Autonómicas de 2,66 € para la licencia senior con código F.I.D.E.
además de otras subidas para las cuotas por tramitación de los torneos oficiales. Se acuerda
informar a nuestra Asamblea General este hecho y consultar la opinión de si se debería
repercutir esta subida en las cuotas de nuestra licencia deportiva.
El patrocinio de I.C.C. mediante la entrega de unas camisetas publicitarias, que se
entregarán a todos los participantes en los distintos Campeonatos de España por edades de
Salobreña (Granada).

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Informa que ya se están recogiendo las inscripciones para los Campeonatos de España por
edades que se celebrarán en Salobreña (Granada).
La celebración de I Torneo de Ajedrez Escolar de la Comunidad de Madrid, que se realizará
el día 15 de junio de 2013 en el Colegio Ramiro de Maeztu.
La realización de una simultanea de ajedrez en la Universidad Europea de Madrid, que se
celebrará después del verano impartida por David Antón Guijarro.
La reunión que ha mantenido con los delegados de los clubes de División de Honor en la
cual se acordó por unanimidad modificar las fechas para la celebración de los encuentros,
incluyéndose los sábados para los clubes que lo soliciten y dos jornadas en sábado con
todos los equipos reunidos en un solo local.
Presenta a la Comisión Delegada el borrador terminado para la homologación de Escuelas
de Ajedrez de la F.M.A.
La propuesta de notificar por twitter a nuestros federados de las distintas noticias y
convocatorias que se publiquen en la web de la F.M.A.
La creación de un formulario tipo para que los delegados puedan realizar las inscripciones
de equipos y licencias a través del correo electrónico, así como las licencias o inscripciones
individuales.
Informa que se va a realizar un curso de monitor con adaptación al plan formativo en la
modalidad de ajedrez, y el cual tiene hasta la fecha una gran participación.
Sigue en funcionamiento la Escuela de Ajedrez de la F.M.A. con tres niveles de cursos y
buena participación.
Se enviará un equipo de categoría Sub-14 compuesto por tres chicos y tres chicas mas el
entrenador, para la participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
del Deporte Infantil.
La renovación con ampliación del número de socios asegurados con la compañía de seguros
Allianz S.A. sin incremento en el coste de la póliza.
La realización de un curso de Chess-Base para los monitores que no lo conozcan, para su
utilización personal.
La realización de una reunión con la Comunidad de Madrid, para la organización de la
próxima campaña de Campeonatos Escolares (I.E.S.) si se llega a un acuerdo.
La creación de un Comité de Transmisores que estaría a cargo de todo los relacionado con
los tableros electrónicos (cursillos de manejo, trasmisiones de torneos, aplicaciones, etc)
La propuesta por parte de la Junta Directiva de aumentar a 10 € la cuota de la licencia Sub14 de la F.M.A., con una mayor prestación al incluirse la participación en cualquier
competición oficial, bien sea por equipos o individual, sin coste alguno adicional por su
inscripción.
Por último informa de la situación sobre la Auditoría que actualmente está pasando la
F.M.A. de las cuentas del año 2012.

3º. Presentación de la Memoria Deportiva de la Temp. 2011/2012.
El Secretario General informa a la Comisión Delegada que ya ha quedado completa la
Memoria Deportiva de la temporada 2011/12 y que próximamente les enviará el avance de la
Memoría Deportiva de la temporada 2012/2013 que está pendiente únicamente de los
resultados de la final del Campeonato Absoluto de Madrid y de los Campeonatos de España del
año 2013 que aún no se han celebrado, además de los torneos que los clubes organicen
privadamente.
4º. Propuesta de Calendario Deportivo para la temporada 2013/2014.
Javier Aznárez propone un cambio de fechas para la Liga Infantil. Tras el debate
correspondiente se procede a su votación con el siguiente resultado: 9 votos a favor del
cambio de fechas, 1 voto en contra y 1 abstención.

Así mismo propone un cambio de fechas en la final del Campeonato Sub-12 Sub-14 y Sub-16. Tras
el debate correspondiente se procede a su votación con el siguiente resultado: 8 votos a favor del
cambio de fechas y 3 abstenciones.
Leonardo I. Pérez de Aranda propone realizar una modificación en el Reglamento de
Competiciones para adaptar los horarios a las nuevas fechas para los encuentros de División de
Honor, dado que ahora se podrían jugar en sábados y domingos.
El Presidente Agustín García explica mas detalladamente la reunión que mantuvo con los clubes de
División de Honor y en la que se acordó los encuentros en sábado para los equipos de División de
Honor que lo solicitaran.
Por último Fernando Montes propone un cambio de fechas para el Campeonato Absoluto Femenino,
para no coincidir con las vacaciones de Navidad. Tras un largo debate de aucerda por unanimidad la
modificación de fechas.
Como resultado de todas las modificaciones aprobadas, el Calendario Deportivo que se acuerda
presentar a la Asamblea General para su aprobación, queda como se detalla a continuación:

CALENDARIO DEPORTIVO 2013/14
Entrega de trofeos de la temporada 2012/13

28 de septiembre de 2013 a las 20:00 h

COMPETICIONES POR EQUIPOS
Campeonato de Ajedrez Rá
ápido por Equipos
Inscripció
ón equipos y órdenes de fuerza: del 2 al 20 de septiembre de 2013
Ritmo de juego: 25 minutos + 5 segundos por jugada y jugador
Sorteo de 1ªª ronda: 23 de septiembre de 2013
Díías de juego: 29 de septiembre, 6, 13, 20, 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre de 2013.

Campeonato de Liga por Equipos
Inscripció
ón equipos con presentació
ón de Órdenes de Fuerza incluidos:
para Divisió
ón de Honor: del 4 al 12 de noviembre de 2013
(sorteo del grupo de División de Honor el día 14 de noviembre)
para el resto de Categoríías: del 4 al 15 de noviembre de 2013.
Confección de grupos: 19 de noviembre de 2013
Divisió
ón de Honor
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Díías de juego: 16/17, 23/24 noviembre de 2013
30 noviembre/1 diciembre, 14/15 diciembre de 2013
11/12, 18/19, 25 enero 2014
1/2, 8/9, 15/16, 22/23 febrero 2014
1/2, 8/9, 15 de marzo 2014.
Resto de Categoríías
Ritmo de juego: Preferente, Primera, Segunda y Tercera: 90 minutos + 30 segundos adicionales por
jugada
Díías de juego: 24, noviembre de 2013
1, 15 diciembre de 2013
12, 19, 26 enero de 2014
2, 9, 16, 23 febrero de 2014

2, 9, 16 de marzo de 2014

Campeonato de Ajedrez Infantil por Equipos
Inscripciones equipos y órdenes de fuerza: del 16 de septiembre al 21 de octubre de 2013
Ritmo de juego: El indicado en las bases de ésta competición.
Categoríías: A y B. Sistema de juego según número de participantes
Díías de juego: 26 de octubre, 9, 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2013.

COMPETICIONES INDIVIDUALES
Campeonato de Ajedrez Relá
ámpago
Inscripciones: el mismo día del torneo, hasta las 16:30 h. (Aforo limitado)
Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos por jugador.
Díía de juego: 28 de septiembre de 2013 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Campeonato Individual Femenino
Inscripciones: del 3 de noviembre/2013 al 5 de diciembre de 2013.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Díías de juego: 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de diciembre de 2013. Número de rondas según participantes.

Campeonato Individual para Veteranos
Inscripciones: del 2 al 30 de diciembre de 2013 .
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Díías de juego: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 de Enero de 2014

Campeonato Individual Absoluto
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Fase Previa
Inscripciones: del 26 de diciembre/2013 al 27 de Enero de 2013
Díías de juego:
Grupo A: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 de Febrero de 2014
Grupo B 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27 , 28 de Febrero y 1 de Marzo de 2014
Fase Semi-Final
Inscripciones: del 28 de enero al 3 de marzo de 2014 (Elo marzo 2014)
Díías de juego:
Grupo A: 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de marzo de 2014
Grupo B: 6, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de marzo de 2014
Fase Final
Invitados (según ELO de febrero de 2014): confirmación hasta el día 20 de febrero de 2014.
Confirmació
ón de clasificados: hasta 28 de abril de 2014
Sorteo de rondas: 13 de mayo a las 20:00 h.
Díías de juego: 26, 27, 28 de mayo 2014 (1ª Ronda octavos)
29, 30, 31 de mayo 2014

(2ª Ronda cuartos)

2, 3, 4, de junio 2014

(3ª Ronda semifinales)

9, 10, 11, 12, de junio 2014 (4ª Ronda Final)
13 de junio de 2014
(posible desempate)

Campeonato Individual Sub-18
Inscripciones: del 2 al 24 de septiembre de 2013
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Díías de juego: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 de octubre de 2013
Número de rondas según participantes.

Campeonatos Individuales Sub-12, Sub-14 y Sub-16
Ritmo de juego: 40 minutos + 10 segundos adicionales por jugada.
Díías de juego: 5 y 6 de abril de 2014.
Fase Final: 26, 27 de abril y 10, 11 de mayo de 2014.

Campeonato Individual Sub- 8 y Sub-10
Inscripció
ón: del 3 de marzo al 19 de Marzo de 2014
Ritmo de juego: Sub-8 = 15 minutos por jugador.
Sub-10= 25 minutos por jugador.
Díías de juego: Sub-8: 22 marzo de 2014.
Sub-10: 23 de marzo de 2014

Fecha límite para solicitar designaciones de arbitraje para la temp. 2013/14: 27
5º Presentación del Balance Económico y cierre de cuentas del año 2012.
El Gerente Ignacio Fernández expone a la Comisión Delegada que aún no le han entregado
el cierre de cuentas definitivo del año 2012, por lo cual este punto queda pendiente y el Balance
Económico del año 2012 se enviará directamente a la Asamblea General para su aprobación si
procede.
6º Presentación del Presupuesto Económico para el año 2013.
Una vez presentado el Presupuesto, toma la palabra Leonardo I. Pérez de Aranda para
preguntar por el desglose de la partida presupuestaria de las escuelas de promoción deportiva
del Ayuntamiento de Madrid. El gerente le informa al respecto. También pregunta sobre la
partida de los Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid. Así mismo solocita
información sobre las partidas de ayuda a jugadores en torneos y el criterio para las ayudas a
Clubes en los Campeonatos de España.
Se abre un muy extenso debate sobre el criterio para las ayudas a los Clubes en los
Campeonatos de España, y al no llegarse a una conclusión final por parte de los miembros de la
Comisión Delegada, se acuerda posponer la decisión para los próximos presupuestos, y que
para el actual, la partida de ayudas a Clubes se reparta en partes proporcionales, para los tres
Clubes que tenemos como representación este año 2013.
Se acuerda por asentimiento general presentar el presupuesto para el año 2013 que se ha
debatido, a la Asamblea General de la F.M.A., para su aprobación si procede.
7º Sugerencia y propuestas.
Andrés Gallardo propone que se regule de alguna manera el sorteo de colores para la Final del
Campeonato Absoluto de Madrid.
Sin mas asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22,00 horas de lo que yo el Secretario doy fe.

Vº Bº Agustín García Horcajo
Presidente de la F.M.A.

Fdo. José A. Ortiz Landeíra
Secretario Gral. de la F.M.A.

