
 

ACTA 
 

COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ 
 

ASISTENTES 
 

AGUSTIN GARCIA HORCAJO Presidente 
CA LA DIDÁCTICA 
CA CIUDAD LOS ÁNGELES* 
CA MONTPELLIER 
CA VIRGEN DE ATOCHA 
JOSE MANUEL PEREZ GLEZ.     (Estamento de Deportistas) 
RAQUEL PABLOS TENRERO      (Estamento de Deportistas) 
RENIER VÁZQUEZ IGARZA*      (Estamento de Deportistas) 
JENARO CALLEJA ROBLES*      (Estamento de Monitores) 
DANIEL MARTÍN MATEOS         Secretario General 
 
 

En Madrid, a las 20:00 horas, del día 14 de 
diciembre de 2021, se reúnen en segunda 
convocatoria, los miembros de la Comisión 
Delegada de la F.M.A. que al margen se 
relacionan, de manera presencial y de forma 
telemática los marcados con asterisco, con 
el siguiente 
 
    ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de 

la reunión anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Previsiones económicas para el año 

2022. 
4. Sugerencias y propuestas. 

 
 

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. saluda a los asistentes a la reunión, tanto los que están de forma 
presencial como los que optaron por la opción telemática. El Presidente informa de los 
siguientes asuntos: 
 

• En septiembre de 2021 comenzó la temporada con las inscripciones al Campeonato de Madrid 
de Ajedrez Relámpago. Dicho torneo se realizó en el CDM Félix Rubio en el Distrito de 
Villaverde, con aforo limitado de 100 participantes. Aprovecha la ocasión el Presidente para 
agradecer el trabajo y esfuerzo realizado por el promotor deportivo de Villaverde, Raúl 
Martín. 

• El día 25 de septiembre de 2021 se hizo la entrega de premios de la temporada 2020/2021, de 
manera escalonada, en diferentes horarios, para evitar aglomeraciones. 

• El Presidente informa del récord absoluto de equipos inscritos en la competición Liga de 
Ajedrez Rápido por equipos con 106 equipos participantes. Competición que se desarrolló sin 
problemas ni retrasos. 

• La competición de Liga de Ajedrez Sub-16 por equipos también se realizó en las fechas 
previstas en el calendario deportivo, con la participación de 37 equipos, con cifras de 
participación similares a la etapa prepandemia. 

• La competición de Liga Madrileña de Ajedrez por Equipos ha arrancado un aumento 
sustancial de participación, con respecto a la temporada 20/21. 74 clubes, 241 equipos y más 
de 2200 jugadores participan en dicha competición, aunque por debajo de la participación que 
hubo en la temporada 2019/2020. 



• En cuanto a la actividad realizada con otros centros, el Presidente destaca la colaboración de 
la Federación con el Vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid en el desarrollo 
de una actividad de ajedrez para la asociación ALUMNI, con un gran éxito de participación 
tanto en el torneo como en la actividad simultánea, que se realizó en septiembre. 

• También ha habido colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para el arbitraje y desarrollo de dos torneos (individual y por equipos), durante 
los meses de septiembre y noviembre. 

• Colaboración en el 38º Torneo de Aparejadores, en la actividad de simultáneas en Fundación 
Caldeiro y organización y desarrollo del Torneo San Vicente Ferrer, en Colmenarejo. 
Colaboración con “Rey Enigma” en su actividad televisiva en el programa “Got Talent”. 

• En diciembre, la Federación y la Junta Municipal de Villaverde organizaron un torneo en JMD 
Villaverde 2021 con 60 participantes para promoción del deporte inclusivo. 

• Desarrollo de la actividad denominada “Sábados Deportivos” mediante convenio firmado con 
la CAM para el último trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2022. En el “Programa de 
Altas Capacidades” la Comunidad no convocó a la Federación para realizar la actividad. 

• El convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid para el programa “Escuelas Municipales 
de Promoción Deportiva” es por 70 escuelas, a diferencia de las 21 escuelas del año anterior. 

• El convenio firmado con la Comunidad de Madrid para el programa “IPAFD VI Edición” es 
por 17 centros, a diferencia de los 15 centros del año anterior y con posibilidad de aumentar 
el número de centros para próximos cursos. Además, está previsto que la Comunidad organice 
la Final del Deporte Base Escolar para el día 11 de junio de 2022, a falta de confirmación por 
parte de la Comunidad. 

• La Escuela Deportiva continúa su actividad tanto de manera presencial como online, con alto 
índice de participación en sus diferentes modalidades. 

• Por último, el Presidente desea agradecer el trabajo y esfuerzo diario del personal 
administrativo por su agilidad y labor diaria en el desempeño de sus funciones. 

• El Club Ajedrez O.N.C.E. realizará actividades por su 75 aniversario de la fundación de dicho 
club, con la colaboración de la Federación. 

 
3º Previsiones económicas para el año 2022 

 
• El Gerente, Ignacio Fernández García  pasa a informar sobre los datos económicos que se han 

producido en cuestión de altas de licencias federativas, incremento de inscripciones de clubes 
y equipos en las competiciones por equipos, que se han realizado en el último trimestre del 
año 2021, y el aumento en el número de Escuelas Municipales de Promoción Deportiva y en 
Centros IPAFD de la Comunidad de Madrid. 

• La previsión económica para la temporada 2022 arroja unas cantidades similares al Realizado 
del año 2019 (1% de diferencia), con unas cifras análogas tanto en la cantidad de ingresos 
obtenidos como en los gastos generados. 
 
4º Sugerencias y propuestas 
 

• No hubo sugerencias ni propuestas. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:14 horas de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº Agustín García Horcajo       Fdo. Daniel Martín Mateos 
     Presidente de la FMA     Secretario General de la FMA 


