
 

ACTA 
 

COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ 
 

ASISTENTES 
 

AGUSTIN GARCIA HORCAJO Presidente 
CA LA DIDÁCTICA 
CA CIUDAD LOS ÁNGELES 
CA MONTPELLIER* 
CA O.N.C.E.* 
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 19:52 horas, del día 29 de 
abril de 2022, 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 e informe 

económico. 
3. 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: 
 

• El Club de Ajedrez O.N.C.E. cumple durante esta temporada 75 años desde su fundación y 
participará, de forma activa, en los III Juegos Parainclusivos que se disputarán el próximo 24 
de septiembre en la Sala Azul de las Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II, 
organizados por la Comunidad de Madrid. Además, según Antonio Casado (delegado del 
Club), el club organizará varios eventos en próximas fechas celebrando la onomástica, entre 
los que destacan un torneo con 100 jugadores y una actividad simultánea con 75 jugadores. 

• El día 10 de enero comenzaron las obras proyectadas por la Comunidad de Madrid para el 
mantenimiento y limpieza de tuberías y registro de arquetas en la Sala de Juego. El día 15 de 
febrero finalizaron dichas obras. Durante este tiempo, la Escuela Deportiva de la Federación 
se trasladó a las Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II. 

• El Presidente informa que la competición de Liga Madrileña de Ajedrez por equipos se ha 
desarrollado sin problemas ni retrasos, finalizando todas las rondas programadas en el 
calendario. También se han podido disputar, en la Sala de Juego, las competiciones 
individuales correspondientes a las Fases Previas del Campeonato Absoluto y Campeonatos 
de Veteranos +50 (récord de participantes) y +65 (récord de partidas disputadas). 
Próximamente, se disputarán la semifinal y final del Campeonato Absoluto de Madrid. 



• En el Campeonato de Madrid de Veteranos +65, se rindió homenaje a Manuel Álvarez 
Escudero por ser jugador centenario en activo disputando competición oficial. También se 
guardó un minuto de silencio en memoria de Willem Beekhof Harmsen, que falleció unos días 
antes de disputar dicha competición. 

• Durante los meses de enero y febrero se disputaron las Fases de Distrito, del programa Juegos 
Deportivos Municipales, que concluyeron con la jornada final disputada el día 05 de marzo, 
en el Polideportivo Miguel Guillén Prim. El Ayuntamiento envió un técnico para elaborar 
informe que resultó positivo tras la presentación de la factura y cobro rápido de la misma. 

• El Campeonato de Madrid Sub10-Sub16 desarrolló su fase semifinal en el CDM Raúl 
González de Villaverde en las jornadas del 26 y 27 de marzo. Posteriormente, la fase final se 
realizó en la Sala Azul de las Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II, con gran 
aceptación y agradecimiento por parte de jugadores y familiares. 

• La Federación Madrileña ha prestado colaboración con las Concejalías de Deportes de los 
Ayuntamientos de Fuenlabrada y Alcalá de Henares para el arbitraje y desarrollo de torneos 
clasificatorios para la Final del Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid. 

• El Campeonato de Madrid Sub08 se realizó el día 24 de abril en el local del Club Ajedrez V 
Centenario San Sebastián de los Reyes, con 51 jugadores inscritos. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer públicamente al Club Ajedrez V Centenario de San Sebastián de los Reyes por 
su colaboración. 

• La Federación Madrileña de Ajedrez ha colaborado en la organización de la Final del Deporte 
Base Infantil de la Comunidad de Madrid, que se celebró el 23 de abril en Bustarviejo. La 
participación fue escasa motivada por un cambio en las fechas y la no participación del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Desarrollo de la actividad denominada “Sábados Deportivos” mediante convenio firmado con 
la CAM para el segundo trimestre de 2022. 

• Los convenios con Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para los programas de “Escuelas 
Municipales de Promoción Deportiva” e “IPAFD” finalizan el próximo 31 de mayo, con 
expectativas de ampliar número de centros. 

• La Escuela Deportiva continúa su actividad tanto de manera presencial como online. 
• El Campeonato Universitario de Madrid se celebró en la Universidad de Comillas en el mes 

de febrero, con una participación de 65 jugadores. 
• Del 16 de junio al 07 de julio de 2022, se celebrará en Madrid el Torneo de Candidatos 

organizado por la FIDE y en el que la Federación Madrileña de Ajedrez colabora con gestiones 
municipales para corte de vías públicas para la realización de actividades que nos requieran. 
 
 
 
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, con un cómputo superior a 2600 
licencias hasta el mes de abril-2022. 

• El presupuesto económico para el año 2021 arroja un beneficio de 13000€, mientras que el 
realizado final presenta un beneficio de 17000€, aproximadamente. 

• El presupuesto económico para el año 2022 será parecido al del año 2021, con una esperanza 
de aumentar el beneficio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4º Sugerencias y propuestas 
 
 

• No hubo sugerencias ni propuestas. Antonio Casado agradece las palabras de Ignacio 
Fernández García y de Pedro J. García Díaz por sus felicitaciones al Club Ajedrez O.N.C.E. 
por la actividad continuada, y por su disposición y reconocimiento de la labor realizada. 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:45 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 


