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En Madrid, a las 19:30 horas, del día 18 de
mayo 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. Propuestas
de
reforma
del
Reglamento de Competiciones para
la temporada 2021/2022.
4. Sugerencias y propuestas.

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
El Gerente indica que se sustituya en el Acta de la reunión anterior la expresión que no
corresponde con la realidad “saldo deudor” por la expresión “pérdidas”. Se realiza la modificación
del Acta anterior y se aprueba por unanimidad.
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:
•

•

•

Afortunadamente, se han podido ir realizando las actividades establecidas en el Calendario
Deportivo Oficial aprobado por la Asamblea General, aunque con retrasos en las fechas
programadas, debido a las diferentes olas de la pandemia del coronavirus, así como la
tormenta “Filomena”. El Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por equipos, así como el
Campeonato de Madrid de Ajedrez Infantil Sub-16 finalizaron más tarde de lo previsto, pero
se realizaron el total de rondas establecidas. Igualmente se han celebrado los Campeonatos de
Madrid de Veteranos +50 y +65, así como las Fases Previas y Semifinal del Campeonato
Absoluto de Madrid y el Campeonato de Madrid Sub08 (todos estos campeonatos
desarrollados en la sala de juego de la FMA).
El Campeonato de Liga Madrileña por Equipos tuvo que retrasar su inicio en todas las
categorías, por los motivos antes señalados. Los equipos que no han tenido local de juego han
disputado sus rondas en la Sala de Juego de la FMA y la competición continúa su desarrollo
hasta el próximo 06 de junio de 2021.
Los Campeonatos de Madrid por Edades, tanto su fase semifinal como final, se desarrollaron
en el mes de abril-2021 en La Nave, en el distrito de Villaverde, local cedido por el Distrito

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

de Villaverde. El Presidente aprovecha la ocasión para agradecer a los responsables del
Distrito y de La Nave por la disposición del local para realizar eventos deportivos. Allí se
celebrará el último campeonato individual de la temporada con 125 participantes, el
Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido Individual 2021.
El 06 de marzo de 2021 se celebró la Final de los Juegos Deportivos Municipales, con los
participantes clasificados de las diferentes Finales de Distrito, como en años anteriores,
cumpliendo en todo momento el protocolo establecido por el Ayuntamiento de Madrid.
Ricardo Ciuró Muñoz fue el jugador homenajeado en el Campeonato de Madrid de Veteranos
+65, celebrado en el mes de marzo en la Federación.
Se desarrolló a finales del mes de abril el Campeonato de Madrid de Ajedrez Universitario
con los árbitros y material de la Federación en la Universidad de Comillas.
En cuanto a los convenios con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se ha prorrogado
por un año más el convenio del Ayuntamiento que se firmó hace dos años y en el que hay un
número de escuelas muy superior al de este curso escolar. Por otro lado, el convenio con la
Comunidad de Madrid correspondiente al IPAFD, aumentará el número de escuelas de 15 a
18 para el curso escolar 21/22. En unos días finalizarán los convenios con ambas entidades
correspondientes al curso 20/21.
Tras varias consultas realizadas a la Dirección General de Deportes, ésta ha confirmado el
ingreso de la cantidad correspondiente a la subvención nominativa del año 2021.
La Comunidad de Madrid ha iniciado obras de saneamiento en varias áreas de las zonas
comunes que, en principio, podrían afectar a las aulas de los pasillos, pero finalmente no habrá
que realizar trabajos de saneamiento en las vigas de las aulas. Queda pendiente la reforma
estructural que tienen que hacer a partir del mes de septiembre-21, que afectaría al suelo de la
sala de juego, en su parte más alejada como continuación de una obra para reparar humedades
detectadas.
Ignacio Fernández García interviene para comunicar a los presentes las pérdidas del año 2020,
que ascienden a 21.594€. Indica que la cantidad proviene del descenso de Escuelas
Municipales durante el último trimestre del año 2020, así como la disminución del número de
clubes, equipos y jugadores federados hasta el 31 de diciembre de 2020.
El proceso de Auditoría de Cuentas del año 2019 finalizó sin irregularidades.
Está abierto el período de inscripción del Curso de Árbitro Autonómico FMA 2021, que se
realizará telemáticamente entre junio y julio de 2021, y cuyo examen presencial se realizará
el 17 de julio.
Televisión Española y Real Madrid TV visitaron las instalaciones de la Federación para hacer
reportajes gráficos y entrevistas.
El Presidente desea realizar un alegato a favor de José Luis Martín Vázquez, ante lo ocurrido
en un torneo privado hace unas fechas.
Finalmente, se celebrará el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2021, del 16
al 20 de junio en Gijón. Por ello, los cursos de Tecnificación comienzan el próximo 31 de
mayo, de manera telemática y finalizan el 11 de junio.
Y, por último, el Presidente quiere agradecer a todo el personal federativo su trabajo y a todos
sus colaboradores el desarrollo de las actividades federativas.
3º Propuestas de reforma del Reglamento de Competiciones para la temporada 21/22

•
•

El Presidente informa de una propuesta realizada por varias personas en cuanto a las
inscripciones a la Fase Semifinal del Campeonato por Edades, en el que se propone que los
jugadores sólo se inscriban al Campeonato que le corresponde por su edad.
El Presidente emplaza a una futura reunión posterior a la Asamblea General para tratar las
propuestas de reforma al Reglamento de Competiciones.

4º Sugerencias y propuestas
•

No hubo sugerencias ni propuestas.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20:40 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

