ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ

ASISTENTES
AGUSTIN GARCIA HORCAJO
Presidente
C.A. GREDOS SAN DIEGO
C.A. LA CASA DEL AJEDREZ
C.A. PUEBLO NUEVO
JOSE MANUEL PEREZ
(Estamento de Deportistas)
JOSE L. MARTIN VAZQUEZ (Estamento de Árbitros)
IGNACIO FERNANDEZ
JOSÉ A. ORTIZ

(Gerente)
Secretario General

En Madrid, a las 20,00 horas, del día 29 de
noviembre 2017, se reúnen en segunda
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:

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la
reunión anterior.

2. Informe del Presidente.
3. Informe económico.
4. Sugerencias y preguntas.

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba el Acta de la reunión anterior por unanimidad, sin modificaciones.
2º. Informe del Presidente de la Federación.
El Presidente de la F.M.A informa de los siguientes asuntos:
1. La firma del convenio con la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid
para la promoción del ajedrez durante la temporada 2017/2018 con un incremento de
participación haciendo un total de 68 colegios de enseñanza primaria.
2. La firma del convenio IPAFD de la Comunidad de Madrid para la promoción del ajedrez en
institutos de enseñanza secundaria, con la participación de 15 I.E.S.
3. La reunión mantenida con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para el
programa de formación de docentes en el deporte del ajedrez.
4. La reunión mantenida con la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid,
para coordinar las bases de participación en las competiciones autonómicas del deporte
infantil.
5. La presencia representativa de la Federación Madrileña de Ajedrez, en el 70º Aniversario del
Club de Ajedrez O.N.C.E. con la propuesta por parte de dicho Club de presentar a la F.M.A.
para premios que se otorguen por la promoción del Ajedrez.

6. La final del Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos de la FMA que se celebró en el
polideportivo “EL TORREON” de Pozuelo de Alarcón con la participación de 81 equipos, y
con nuestro agradecimiento al Club de Ajedrez Pozuelo y al Ayuntamiento de esta localidad
por su colaboración y ayuda en la organización del evento.
7. La realización del VII Festival de Ajedrez “Estación de Chamartín” con gran participación y
propuesta por parte de los organizadores de aumentar esta actividad a nivel nacional.
8. La potenciación de las redes sociales Twitter y Facebook (de nueva creación) dentro de la
F.M.A, con un progresivo aumento de seguidores.
9. La puesta en marcha de dos nuevos objetivos: formar una comisión para dar impulso y
desarrollo al ajedrez educativo dentro de la comunidad de Madrid y crear un departamento
de desarrollo on-line para la F.M.A.
10. La realización de un curso de monitor autonómico, que se celebró durante el mes de
septiembre con la participación necesaria para no ser deficitario. Al respecto el presidente
del Comité Técnico de Monitores de la FMA, comenta la competencia que se está
produciendo con los cursos de monitores, por parte de organismos y entidades a nivel
regional y nacional. Por tanto el objetivo de este Comité es programar y desarrollar cursos
on-line.
11. La aprobación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del
titulo oficial de “Técnico Deportivo Especialista en Ajedrez (nivel 1) ”
12. La realización de un corso de árbitro autonómico presencial, celebrado en el Colegio
Montpellier entre los meses de octubre y noviembre, con la asistencia de 21 alumnos y un
examen presencial el día 18/11/2017 en el cual se presentaron 17 oponentes. Así el
Presidente del Comité Técnico de Monitores de la FMA informa de la realización de las
designaciones arbitrales para las competiciones oficiales, y de la celebración durante el mes
de septiembre de un seminario sobre las Leyes del Ajedrez de la FIDE.

3º Informe económico.
El Gerente Ignacio Fernández informa a los miembros de la Comisión Delegada sobre la
situación económica de la F.M.A. actualizada con los datos siguientes:
Presupuesto aprobado por la Asamblea:
Gastos: 320.438,- Euros
Ingresos: 328.764,-Euros
Situación contable a fecha 20/10/2017:
Gastos: 226.639,- Euros
Ingresos: 212.822,- Euros
Previsión de gastos hasta finalizar el año: 74.500,- Euros
Previsión de ingresos hasta finalizar el año: 108.925,- Euros
En vista de los datos el Gerente estima presentar un balance final del año 2017 de:
Gastos: 301.189,- Euros
Ingresos: 322.747,- Euros.
4º Sugerencias y propuestas:
Se presenta una propuesta de modificación en el sistema de competición para la Liga
Madrileña por Equipos en las categorías de Segunda y Tercera, que se estudiará en una próxima
reunión para la aprobación de modificaciones al Reglamento de Competiciones.
Sin más 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 Landeira
Secretario General de la F.M.A.

(firmado el original)

