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 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL PLENO FEDERATIVO 
                     DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ (21/06/2022) 

 
ASISTENTES 
D. Agustín García Horcajo  Presidente 
D. Ignacio Fernández García  Gerente 
CA A.V.A.     E. Clubes 
CA AJEDREZ CON CABEZA   E. Clubes 
CA ALPEDRETE   E. Clubes 
CA CIUDAD LOS ANGELES  E. Clubes 
CA COLLADO VILLALBA  E. Clubes 
CA COLMENAREJO CHESS  E. Clubes 
CA GETAFE    E. Clubes 
CA LA CORRALA LAVAPIÉS E. Clubes 
CA LA DIDÁCTICA   E. Clubes 
CA LIBERTY CHESS   E. Clubes 
CA MONTPELLIER    E. Clubes 
CA MÓSTOLES    E. Clubes 
CA O.N.C.E.     E. Clubes 
CA SIERRA NORTE   E. Clubes 
CA VIRGEN DE ATOCHA  E. Clubes 
D. Ignacio Fernández García   E. Deportistas 
D. Javier Moreno Ruíz   E. Deportistas 
Dª Raquel Pablos Tenrero  E. Deportistas 
D. José Manuel Pérez González  E. Deportistas 
D. Ángel Rodríguez del Moral   E. Deportistas 
D. Luis Gabriel Sánchez Tapia   E. Deportistas 
D. Renier Vázquez Igarza  E. Deportistas 
D. Jenaro Calleja Robles   E. Monitores 
D. Jesús Gallardo Pérez   E. Monitores 
D. Ignacio Alonso Herrero  E. Árbitros 
Doña Miriam Ruiz Bazaga  E. Árbitros 
 
D. Daniel Martín Mateos  Secretario General 
 
 

En Madrid, a las 20:00 horas del día 21 de junio 
de 2022, y en segunda convocatoria, se reúnen los 
miembros de la Asamblea General de la 
Federación Madrileña de Ajedrez (en adelante 
FMA). 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 de la FMA. 
3) Presentación, y aprobación si procede, de la 

Memoria Deportiva 2020-2021. 
4) Aprobación, si procede, del Calendario 

Deportivo para la temporada 2022-2023. 
5) Aprobación, si procede, del Balance y 

liquidación del ejercicio económico del año 
2021. 

6) Aprobación, si procede, del Presupuesto 
Económico para el año 2022. 

7) Propuestas y preguntas. 
_______________________________________ 
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1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Se aprueba el Acta de la Asamblea General de las reuniones celebrada el 22 de junio de 2021, por 
unanimidad y sin modificaciones ni correcciones. 
 
2º Informe del Presidente de la Federación Madrileña de Ajedrez. 
Agustín García Horcajo, Presidente de la F.M.A., saluda y agradece a todos los miembros que acuden 
a la Asamblea General. A continuación, detalla a los miembros de la Asamblea General, las diversas 
actuaciones que se han realizado en el periodo de la temporada 2021-2022: 
 

1) En primer lugar, el Presidente informa de la actividad que comenzó hace unos días en Madrid, 
la Final del Torneo de Candidatos 2022, evento realizado por primera vez en España y con 
sede en el Palacio de Santoña, en el Distrito Centro de la capital. La organización de la FIDE 
encargó a la Federación Madrileña de Ajedrez la gestión de espacios públicos y, con la 
Federación Española de Ajedrez, dos eventos paralelos denominados “Torneo Relámpago 
Nocturno Candidatos 2022”, que se llevará a cabo el próximo 25 de junio, con la participación 
de 50 jugadores titulados y “Torneo Infantil Candidatos 2022, evento realizado en el Paseo de 
Recoletos, el próximo 26 de junio, con la participación de 130 jugadores entre las categorías 
sub-08 a sub-16. También informa de la colaboración realizada por la Federación con material 
al propio Torneo de Candidatos. 

2) Destaca el Presidente, el hecho de haberse completado el calendario deportivo de manera 
habitual, sin alteraciones en las fechas señaladas. El Campeonato de Madrid de Ajedrez 
Relámpago se celebró el 25 de septiembre con el CDM Félix Rubio, en el distrito de 
Villaverde, que cuenta con unas instalaciones muy apropiadas para celebrar eventos 
ajedrecísticos. La entrega de premios de la temporada 20/21 se celebró el mismo día, en la 
Sala de Juego de la Federación, de manera escalonada y ordenada. 

3) El Campeonato de Liga de Ajedrez Rápido por Equipos de la temporada 21/22 marcó un 
nuevo récord de participación con 106 equipos inscritos. Por otro lado, el Campeonato de Liga 
Sub-16 por equipos contó con la participación de 37 equipos, en un nivel parecido al de 
temporadas anteriores al inicio de la pandemia. 

4) El Campeonato de Liga de Ajedrez Estándar por Equipos de la temporada 21/22 tuvo un 
aumento de participación con respecto a la temporada anterior, con 74 clubes, 241 equipos y 
más de 2200 jugadores en competición. 

5) Agradece el Presidente a la Junta Municipal de Villaverde por la cesión del CDM Félix Rubio 
y CDM Raúl González en diferentes competiciones del calendario deportivo. En este último 
polideportivo, se celebraron las semifinales de los Campeonatos de Madrid por Edades Sub10-
Sub16, con limitación de aforo por las restricciones y una participación total de 286 jugadores. 
Las finales de los Campeonatos de Madrid por Edades Sub10-Sub16 se celebraron en la Sala 
Azul de las Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II, en el Distrito de Chamberí, según 
las fechas marcadas en el calendario deportivo. Tras la disputa de las finales, se conformaron 
los grupos de las clases de Tecnificación y las Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete, 
que se celebrarán en Isla, del 23 al 26 de junio. El Presidente agradece todo el trabajo realizado 
por los clubes, técnicos y grupos de trabajo para que los jóvenes dispongan de estas 
actividades deportivas. 

6) La final del Campeonato de Madrid Sub-08 se celebró en las instalaciones del CA V 
Centenario San Sebastián de los Reyes, con 51 participantes, recuperando cifras del mismo 
torneo en años anteriores a la pandemia. Agradecemos públicamente al CA V Centenario San 
Sebastián de los Reyes por su colaboración en el desarrollo de este campeonato. 

7) También han podido realizarse las diferentes fases del Campeonato Absoluto de Madrid, 
iniciado en sus dos fases previas (entre semana y fin de semana), continuando con una 
semifinal, y finalizando con la Final del Campeonato Absoluto. También se celebraron, los 
Campeonatos de Veteranos +50 y +65, con alto índice de participación en la categoría +50. 
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Este año se rindió homenaje a Manuel Álvarez Escudero, como federado homenajeado del 
año 2022, por su extensa trayectoria ajedrecística. También se guardó un minuto de silencio, 
en el mismo acto de homenaje, por el fallecimiento de Willem Beekhof Harmsen, jugador 
inscrito en el torneo pero que falleció antes de comenzar el torneo. También este año falleció 
José Manuel Guimaré Guimaré que fundó varios clubes en Madrid y gran apasionado del 
ajedrez. Sus últimas colaboraciones las realizó con el CA San Fernando de Henares. 

8) También se ha realizado la actividad de Juegos Deportivos Municipales, tanto en sus fases de 
Distritos con 1180 jugadores, como la Final de los Juegos Deportivos Municipales, que se 
realizó el 05 de marzo, bajo el protocolo del Ayuntamiento de Madrid, dividiendo la final en 
diferentes grupos para cumplir el protocolo de actuación. Por otro lado, la Final de Deporte 
Base Escolar de la Comunidad de Madrid se realizó el pasado 23 de abril en la localidad de 
Bustarviejo, con escasa participación, por el cambio de fechas que realizó con respecto a otras 
ediciones, además de la no inscripción del Ayuntamiento de Madrid en esta competición. 

9) La actividad docente que los monitores de la FMA han realizado durante esta temporada se 
ha centrado en 70 Escuelas Municipales de Promoción Deportiva y 17 Institutos IPAFD, 
desde el mes de octubre de 2021 a mayo de 2022. La actividad denominada “Sábados 
Deportivos” se han desarrollado en el último trimestre del año 2021 y segundo trimestre del 
año 2022 en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. La actividad denominada “Altas 
Capacidades” no fue adjudicada por la Comunidad de Madrid. 

10) El Club de Ajedrez O.N.C.E. celebra en esta temporada su 75 aniversario y tiene un programa 
de actividades a realizar en las que la Federación Madrileña colaborará en alguna de ellas. El 
club ha solicitado a la O.N.C.E. un cupón propio para el día 07/09/2022 y también tiene 
planeado realizar un torneo con 120 jugadores. Por último, ha conseguido el club tener un 
equipo propio en el próximo Campeonato de España. 

11) Los cursos de Tecnificación han sido impartidos por MI Javier Moreno Ruiz y GM Renier 
Vázquez Igarza, con un total de 34 alumnos. Las clases se impartieron telemáticamente y las 
sesiones fueron grabadas para su posterior reproducción por los alumnos del curso. 

12) Realización de curso de monitor autonómico, celebrado durante septiembre-2021, de manera 
telemática y examen presencial. También hay programado un curso de árbitro autonómico 
que comenzará a finales del mes de junio-2022, también de manera telemática y examen 
presencial. 

13) En cuanto a actividades realizadas en otras entidades, en el mes de septiembre se realizó en l 
Piscina del Campus de la Universidad Complutense el Torneo Alumni con más de 50 
jugadores. Por otro lado, la Federación Madrileña ha colaborado con los Ayuntamientos de 
Fuenlabrada y Alcalá de Henares en arbitrajes de sus torneos zonales. También se realizó 
colaboración y difusión del Torneo de Aparejadores 2021 y en la actividad simultánea en la 
Fundación Caldeiro. Con el programa Got Talent, colaboró la Federación con préstamo de 
material para las diversas intervenciones del Rey Enigma. Y también la Federación Madrileña 
de Ajedrez, conjuntamente con el Club Ajedrez Móstoles realizaron el Día de la Mujer, 
actividad promovida por la FEDA en todas las Federaciones Autonómicas. Finalmente, se ha 
colaborado con clubes nuevos con actividades de promoción deportiva. 

14) La Comunidad de Madrid inició obras de infraestructuras y saneamiento en el Estadio del 
Rayo Vallecano, que afectaron a la Sala de Juego y tuvo que trasladarse la Escuela Deportiva 
a las Instalaciones Deportivas del Canal de Isabel II en el Distrito de Chamberí, durante el 
primer trimestre del año 2022. 
 

3º Presentación, y aprobación si procede, de la Memoria Deportiva 2020-2021 
Tras la presentación por parte del Secretario General de la Memoria Deportiva de la temporada 2020-
2021 y consultar a la Asamblea General si han encontrado algún error u omisión en los datos 
reflejados en la misma, se procede a su votación aprobándose su contenido con el resultado de 24 
votos a favor y 1 en contra, sin correcciones o modificaciones en el texto. 
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 4º Aprobación, si procede, del Calendario Deportivo para la temporada 2022-2023. 
Preguntados a los miembros de la Asamblea General si desean realizar alguna nueva propuesta o 
modificación sobre las fechas del Calendario Deportivo presentado para la temporada 2022/2023, 
Don Adrián Ortiz Berruguete (CA Ciudad Los Ángeles) indica un error en el número de rondas de 
Liga FMA en División de Honor y en el número de rondas de Liga Ajedrez Activo por equipos. Se 
modifican las fechas y al no recibir ninguna nueva proposición se procede a la votación del Calendario 
Deportivo 2022-2023 con el siguiente resultado: 24 votos a favor, 1 votos en contra, 0 votos de 
abstención. 
Queda aprobado el Calendario Deportivo para la temporada 2022/2023 que se detalla a continuación:  
 

CALENDARIO DEPORTIVO (temporada 2022/2023) 
 

 
COMPETICIONES POR EQUIPOS 
 
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos 
 
Inscripción equipos y órdenes de fuerza: del 1 al 15 de septiembre de 2022 
Publicación de 1ª ronda: 22 de septiembre de 2022 
Días de juego: 
25 de septiembre de 2022 
2, 9, 16, 23 de octubre de 2022 
6 y 13 de noviembre de 2022. 
 
 
Campeonato de Liga por Equipos 
 
Inscripción equipos y órdenes de fuerza: del 17 de octubre al 10 de noviembre de 2022 
 
División de Honor 
Días de juego: 
19-20, 26-27 de noviembre de 2022 
10-11, 17-18 de diciembre de 2022 
14-15, 21-22, 28-29 de enero de 2023 
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 de febrero de 2023 
4-5, 11-12 y 18-19 de marzo de 2023. 
 
Resto de Categorías 
Días de juego (sábados únicamente para Tercera – A):  
26-27 de noviembre de 2022 
10-11, 17-18 de diciembre de 2022 
14-15, 21-22, 28-29 de enero de 2023 
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 de febrero de 2023 
4-5, 11-12 y 18-19 de marzo de 2023. 
 
 
Campeonato de Ajedrez Sub-16 por Equipos 
 
Inscripciones equipos y Órdenes de Fuerza: del 12 al 23 de septiembre de 2022 
Grupos: A y B. Sistema de juego según número de participantes. 
Días de juego: 
1, 8, 15, 22 de octubre de 2022 
5 y 12 de noviembre de 2022. 
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COMPETICIONES INDIVIDUALES 
 
Campeonato de Ajedrez Relámpago 
Inscripciones: Del 1 al 15 de septiembre de 2022 
Día de juego: 17 de septiembre de 2022 
 
 
Campeonato Individual para Veteranos +50 y Veteranos +65 
Inscripciones: Veteranos +50 del 27 de marzo al 12 de abril de 2023. 
  Veteranos+65 del 27 de abril al 8 de mayo de 2023. 
Días de juego:  
Veteranos +50: 17, 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de abril de 2023 (número de rondas según inscritos) 
Veteranos +65: 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de mayo de 2023 (número de rondas según inscritos). 
 
 
Campeonato Individual Absoluto (incluye Campeonato Femenino y Sub-18) 
 
Fase Previa 
Inscripciones: del 16 al 28 de enero de 2023 (ELO enero 2023 < 2000). 
Días de juego: 
Grupo A: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de febrero de 2023. 
Grupo B: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero de 2023. 
 
Fase Semifinal 
Inscripciones y confirmaciones clasificados Fase Previa: del 17 al 28 de abril de 2023 
(ELO enero 2023 >=2000 <2300) 
Días de juego: 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2023. 
 
Fase Final 
Invitados: (según ELO enero 2023 >= 2300) 
Confirmación de invitados y clasificados de Semifinal: del 9 al 19 de mayo de 2023. 
Días de juego: 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de mayo 2023. 
 
 
Campeonatos Individuales Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 
 
Fase Semifinal 
Inscripciones: Del 6 al 21 de marzo 2023 
Días de juego: 26 de marzo de 2023. 
 
Fase Final 
Confirmación de clasificados de Semifinal: del 26 al 31 marzo de 2023 
Días de juego: 15, 16 y 22 de abril 2023. 
 
 
Campeonato Individual Sub- 8  
Inscripciones: del 3 al 17 de mayo de 2023. 
Día de juego: 21 de mayo de 2023. 
 
 
Campeonato Individual Ajedrez Rápido  
Inscripciones: del 1 al 15 de junio de 2023 
Día de juego: 17 de junio de 2023 
 
Por otro lado, la FMA mantiene la categoría de Tercera División, para la temporada 2022/2023, con 
dos grupos A y B para que uno de los grupos juegue el sábado por la tarde (hora inicio 17:00h) y el 
otro grupo juegue el domingo por la mañana (hora inicio 10:00h), con la intención de que haya mayor 
número de equipos en la competición por limitación de aforo, que en cada momento estipulen las 
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Autoridades Sanitarias.  
 
5º Aprobación, si procede, del balance del ejercicio económico del año 2021. 
 El Gerente Ignacio Fernández García, al igual que el Presidente felicita al Club de Ajedrez 
O.NC.E. por su onomástica. El Gerente indica que en el año 2021 se alcanzó beneficio, a diferencia 
del año 2020 que tuvo pérdidas, situación provocada por la pandemia. Una vez realizadas las 
competiciones se han conseguido las siguientes cantidades: 
 
 

INGRESOS:             Aprobado             Realizado                 Diferencia  
                                 216.920,- Euros    259.576,- Euros       42.656€ (18%) 
GASTOS:           Aprobado              Realizado    Diferencia 
            204.000,- Euros     242.390,- Euros       38.390€  (19%) 
 
El Gerente indica que el beneficio obtenido en el ejercicio se debe al aumento de licencias y 

el aumento de Escuelas Municipales de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Madrid, con un 
ascenso desde 21 escuelas a 70 escuelas, lo que ha provocado un ascenso en la cantidad de ingresos 
y la generación de beneficio en el ejercicio, además del ascenso en el número de licencias federativas. 
En resumen, el beneficio obtenido durante el ejercicio económico del año 2021 ha sido de 17.186€, 

 
  El Gerente ofrece a la Asamblea General la posibilidad de preguntas sobre cualquiera de las 
partidas que se reflejan en el ejercicio realizado. Al no producirse ninguna pregunta se procede a la 
votación del ejercicio económico realizado en el año 2021 con el resultado de 25 votos a favor, 0 
votos en contra, 0 votos de abstención: A continuación, se desglosa el presupuesto realizado en el año 
2021: 
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 6º Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el año 2021. 
 

El Gerente explica a la Asamblea General, que el presupuesto para el año 2022 que se presenta, 
indica unos ingresos aproximados de 338.318€ y unos gastos aproximados de 328.182€, con una 
diferencia de 10.000€ de beneficios para el año 2022.  
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Esto se debe a una mayor dotación económica del Convenio de las Escuelas Municipales de 
Promoción Deportiva para todo el ejercicio y la presunción del aumento del número de licencias antes 
de que finalice el año. 

Por otro lado, el Gerente explica que, sobre la cantidad total recaudada por el cobro de las 
licencias federativas, aproximadamente el 25% se paga a la FEDA, en concepto de canon, por lo que 
se reduce el beneficio obtenido por la licencia federativa. 

Se ha producido una subida en el canon FEDA en la última Asamblea FEDA. Se estudió la 
posibilidad de subir las cuotas de licencias sub-14, pero finalmente no se produce incremento de las 
cuotas esta temporada. 

También destaca el Gerente que, como el resto de años, la Federación ha pasado la Auditoría 
del año 2020, de manera satisfactoria. 

Por último, se acuerda una subida de la Ayuda a Clubes por participación en el Campeonato 
de España de 3000€ a 4000€, Por otro lado, los monitores de Escuelas Municipales de Promoción 
Deportiva tendrán una subida de 20€ en su remuneración mensual. 

Se procede a la votación, con los siguientes resultados: 
Votos a favor = 24; Votos en contra = 1; Abstenciones = 0. 

Por tanto, queda aprobado el Presupuesto para el año 2022 como se detalla en las páginas siguientes: 
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7º Propuestas y preguntas. 
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Noemí Martínez Hernández sugiere una mejora de la página web por su escasa visibilidad y 
disponibilidad de información. 

El Presidente agradece a Miriam Ruiz Bazaga por su trabajo en redes sociales. 
Luis Gabriel Sánchez Tapia comenta que en 1993 se realizó un torneo de Candidatos, en San 

Lorenzo de El Escorial, con un gasto de 10 millones de pesetas. Luis lamenta que la FIDE no haya 
recordado tal evento. 

Luis Gabriel Sánchez Tapia pregunta por el material disponible y se responde que, 
aproximadamente 300 juegos y tableros. 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada esta reunión de Asamblea General, a las 21:36 horas 

De todo lo cual doy fe como secretario, con el Vº Bº, del Presidente. 

Vº Bº Agustín García Horcajo Fdo. Daniel Martín Mateos 
    Presidente de la F.M.A. Secretario Gral. de la F.M.A. 


