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. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DEATOCHA
ALBERTO DE LA ESPERANZA (Estamento de Deportistas)
JOSE MANUEL PEREZ
(Estamento de Deportistas)
IVAN VALLES MORENO
(Estamento de Deportistas)
JOSE L. MARTIN VAZQUEZ (Estamento de Árbitros)
PEDRO J. GARCIA DIAZ
(Estamento de Monitores)
IGNACIO FERNANDEZ
JOSÉ A. ORTIZ

En Madrid, a las 20,00 horas, del día 28 de
febrero de 2018, 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.

(Gerente)
Secretario General

Adrián Ortiz, Javier Pérez, David Rodelgo (invitados J.D.)

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 2018/2019 con un incremento de
participación haciendo un total de 70 colegios de enseñanza primaria. Así mismo reunión
mantenida con dicho organismo, para coordinar y mejorar las colaboraciones entre
Promotores y Delegados Federativos.
2. La reunión mantenida con la Comunidad de Madrid para la reanudación del proyecto
“Sábados Deportivos” que se realiza en las instalaciones del Club Puerta de Hierro.
3. La firma del convenio IPAFD de la Comunidad de Madrid para la promoción del ajedrez en
institutos de enseñanza secundaria, con la participación de 18 I.E.S. en esta temporada.

4. La reunión mantenida con U.F.E.D.E.M.A. para ayuda y asesoramiento jurídico, y apoyo al
desarrollo del nivel II para Técnicos Deportivos. Así mismo información sobre la nueva Ley
del Deporte que pone especial atención en el código de buen gobierno de las federaciones
deportivas, tratando la transparencia económica y las actividades de interés general, por el
cual la Federación Madrileña de Ajedrez ha sido felicitada.
5. La previsión de realizar un homenaje a los Clubs de la F.M.A. con mayor antigüedad como
federados, coincidiendo con el 40 aniversario de la Federación Madrileña de Ajedrez.
6. La colaboración con el proyecto “Jaque al Alzheimer” organizado por la Universidad de
Navarra con patrocinio de la Fundación Real Madrid, realizando un torneo de ajedrez rápido
que se celebraría los días 23 y 24 de junio de 2018.
7. La realización de los torneos oficiales de Veteranos celebrado en el Club Tajamar,
agradeciendo públicamente su colaboración para este evento, el torneo de Veteranos +65 y
Fases Previas del Campeonato Absoluto de Madrid, celebrados en los locales de la F.M.A.
8. La realización del homenaje a D. Juan José Moragrera Herrero por su dedicación y
colaboración con el Ajedrez, continuando la iniciativa de apoyo y reconocimiento a nuestros
federados de edad anciana.
9. La realización del torneo en el Centro de Mayores de la calle Benjamín Palencia celebrado el
día 20 de febrero de 2018.
10. La celebración de la edición “V Campeonato Nacional de Colegios por Equipos” que se
realizará en el municipio de Buitrago de Lozoya entre los días 28 al 30 de abril de 2018.
11. La propuesta recibida por el Club Virgen de Atocha de realizar un curso de monitores
autonómicos.
12. La realización del examen de técnico deportivo (nivel 1) en los locales de la Federación para
el próximo día 26 de mayo de 2018.
13. La circular remitida por la F.E.D.A. informando sobre unos cursos de reciclaje para árbitros
nacionales.
14. La próxima reunión del Comité Técnico de Árbitros de la F.M.A., para la revisión del
vigente Reglamento de Competiciones.
15. La previsión de convocar una reunión con los Clubes de División de Honor de la Liga
Madrileña por Equipos, para tratar la posibilidad de un cambio en el ritmo de juego para
dicha categoría.
16. La propuesta recibida de que los órdenes de fuerza se realicen con criterio libre, en el
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos de la F.M.A. dado que este torneo no se remite
para evaluación de Elos FIDE y FEDA.
17. Informa sobre la propuesta, para la reducción del límite de inscritos en los equipos para la
Liga Madrileña, hasta un número máximo de trece jugadores en todos los equipos.
18. Informa sobre la propuesta de modificación de la Liga Madrileña por Equipos en sus
categorías inferiores, para solucionar los problemas que está produciendo la generación del
informe mensual de evaluación de Elo FIDE, por el aumento de equipos y la limitación del
programa de gestión. Por ello se plantea la fórmula de ampliar los grupos en Segunda
División o la posibilidad de aumentar la capacidad del programa informático para envío de
datos
19. Por último informa de la propuesta recibida, para la creación de un circuito de torneos de
ajedrez con unos premios finales para los participantes con mejores clasificaciones.
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:
Situación contable a fecha 28/02/2018:
Saldo en cuenta bancaria: 152.685,- Euros

Gastos: 305.925,- Euros
Ingresos: 337.642,- Euros

El Gerente hace constar que tanto los gastos como los ingresos se ajustan a las previsiones
realizadas en el presupuesto para el año 2017, informando que en el apartado de gastos un 60%
corresponde alas partidas conjuntas de pagos a monitores y árbitros, salarios y canon de cuotas
pagado a la F.E.D.A.

4º Sugerencias y propuestas:
Iván Vallés pregunta sobre como se ha gestionado los envíos de informes con los programas
Swiss Manager y Vega. El Presidente Agustín García le informa que se ha llegado aun acuerdo con
la F.E.D.A. para que nos cobren igual independientemente de que los informes se envíen con uno u
otro programa. Así mismo que hablaremos con las empresas de dichos programas informáticos,
para que cobren a la F.M.A. unos importes iguales y reducidos a la mejor cantidad posible para
nuestros intereses, por una ampliación de inscripción de registros.
El Presidente indica el buen funcionamiento que esta ocurriendo con nuestras redes sociales
de Twitter y Facebook .
Antonio Casado (Club O.N.C.E.) informa a los miembros de la Comisión Delegada sobre el
acto de “Premios solidarios de la O.N.C.E” celebrado el año anterior y con el propósito de
presentar la Delegación de Madrid otra vez para este año.
Por último el Presidente Agustín García quiere recordar que la Semifinal de jugadores
federados de categorías Sub-10 hasta Sub-16 se celebrará en el Club de Ajedrez Tamajar y la Final
de estas categorías en el Club de Ajedrez Montpellier. El Campeonato de Ajedrez Sub-8 para
federados, se realizará en el Colegio Gredos San Diego.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21,30 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.

