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.
CA VIRGEN DE ATOCHA
JOSE MANUEL PEREZ GLEZ.
(Estamento de Deportistas)
JOSE LUIS MARTIN VAZQUEZ (Estamento de Árbitros)

En Madrid, a las 20,00 horas, del día 20 de
diciembre de 2019, 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:

Director Técnico
EUGENIO LEAL BARRIOS
IGNACIO FERNÁNDEZ GARCÍA Gerente
DANIEL MARTÍN MATEOS
Secretario General

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de
la reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Informe económico.
4. Sugerencias y propuestas.

Adrián Ortiz Berruguete (invitado por el Presidente)

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:
•
•
•

•

Incorporación al equipo administrativo de la Federación de Don Antonio Pérez Trapero,
además de desempeñar las tareas de Árbitro Consultor de la Liga FMA 2019/2020.
El 21 de septiembre de 2019 se entregaron los trofeos de la temporada 2018/2019 y se
realizó el acto homenaje del 40 Aniversario de la Federación Madrileña de Ajedrez.
Se ha llevado a cabo una mejora en la telefonía fija de la Federación, manteniendo la misma
compañía pero con reducción de costes mensuales y aumento de velocidad de internet, lo
que permite una comunicación más fluida a través del correo electrónico.
Se ha cambiado el contrato de la fotocopiadora que estaba vigente con la compañía Ricoh,
pasando a facturación mensual y con un ahorro de 1000 (mil) euros anuales.

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Puesta en marcha de la firma digital de las Actas de los encuentros de Liga FMA en todas
sus categorías, para mayor agilidad en la gestión de los resultados y las rondas de la
competición.
Adquisición de un nuevo dominio web, propio de la Federación Madrileña de Ajedrez
(www.ajedrez.madrid).
Se ha remitido al auditor toda la documentación económica del 2018 que nos ha solicitado,
dentro de la absoluta transparencia de la Federación, y cuyo informe favorable será remitido
en unos días.
El Campeonato de Ajedrez Relámpago Individual de Madrid 2019/2020, se celebró con
éxito en septiembre-2019 en el que cubrieron todas las plazas disponibles.
El Campeonato de Ajedrez Rápido por equipos de Madrid, que comenzó el último domingo
de septiembre y finalizó el 17 de noviembre en Pozuelo de Alarcón (agradeciendo a su
Ayuntamiento la colaboración prestada), su final conjunta, tuvo este año el récord histórico
de participación con 103 equipos inscritos.
El Campeonato de Ajedrez Sub-16 por equipos de Madrid, comenzó el 19 de octubre y
finalizó el 30 de noviembre en Valdemoro (agradeciendo a su Ayuntamiento la colaboración
prestada), su final conjunta, tuvo la presencia del Alcalde de la localidad en la entrega de
premios, con un total de 44 equipos inscritos.
La actividad “Tiendas de la Estación” en la Estación Madrid-Chamartín se celebró el 23 de
noviembre con 200 participantes en categorías sub-08 a sub-14, bajo convenio entre la
Federación Española de Ajedrez y ADIF.
Actividad en el Centro de Mayores de Arganzuela (antiguo matadero), con la celebración de
un torneo escolar y taller de ajedrez para mayores.
La Escuela de la Federación ha funcionado durante el trimestre octubre-diciembre 2019 con
un aumento del número de alumnos.
Se han organizado dos cursos de monitores autonómicos de la FMA, en el período
septiembre-octubre 2019, con 19-20 alumnos en cada curso.
En cuanto a la Subvención Nominativa, el Presidente tuvo una reunión con la Dirección
General de Deportes de la Comunidad de Madrid, en la que el nuevo Director se
comprometió a conservar el mismo importe a subvencionar.
Firma del convenio con la Comunidad de Madrid del programa IPAFD 4ª edición, para el
período octubre-2018 a mayo-2019 y que contará 19 institutos. Ya se ha enviado la
documentación justificativa del período octubre-diciembre 2019 y aceptada por la CAM.
Firma del convenio con el Ayuntamiento de Madrid del programa EMPD, para el período
octubre-2018 a mayo-2019 y que contará con 68 colegios. Ya se ha enviado la
documentación justificativa del período octubre-diciembre 2019 y aceptada por el
Ayuntamiento.
El programa de Altas Capacidades se inició en el mes de noviembre y tendrá continuidad
hasta marzo-2020, con clases impartidas por varios monitores de la FMA.
La Federación Madrileña de Ajedrez ha retomado, previa negociación con la Comunidad de
Madrid, el programa de Sábados Deportivos que se realizará el segundo trimestre del año
2020.
La Federación Madrileña de Ajedrez, en su objetivo de ampliar su servicio a los federados,
ha firmado un convenio con la Clínica de Fisioterapia RG, con importantes descuentos y
sesiones gratuitas para los mismos.
El Ayuntamiento de Madrid está organizando actividades sobre el Deporte Inclusivo para un
futuro próximo y se ha puesto en contacto con la F.M.A. para el desarrollo de las
actividades.
Presentación y aprobación del nuevo Reglamento del Comité de Monitores y Entrenadores
de octubre-2019, con modificaciones y actualizaciones del Reglamento anterior.
La Federación Madrileña de Ajedrez ha organizado seminarios propuestos por el Comité
Técnico de Árbitros, para la formación integral de los árbitros.

3º Informe económico
•

A fecha de 10 de diciembre de 2019, se cumple con el presupuesto de gasto para el año
2019, habiendo un aumento de ingresos del 7,30% con respecto al ingreso presupuestado.
Por todo ello, se procurará invertir en programas y mejoras de las actividades federativas.
4º Sugerencias y propuestas.

Tras la consulta del Secretario General sobre posibles sugerencias y propuestas, los
asistentes no realizaron ninguna.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:25 horas de lo que yo, el Secretario, doy fe.

(firmado el original)

Vº Bº Agustín García Horcajo
Presidente de la FMA

(firmado el original)

Fdo. Daniel Martín Mateos
Secretario General de la FMA

