
 

ACTA 
 

COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ 
 

ASISTENTES 
 

AGUSTIN GARCIA HORCAJO Presidente 
CA VIRGEN DE ATOCHA 
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 20:02 horas, del día 14 de 
diciembre 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. 
3. Previsiones económicas 2023. 
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: 
 

• El Club de Ajedrez O.N.C.E. cumplió durante esta temporada 75 años desde su fundación y 
participó, de forma activa, en los III Juegos Parainclusivos denominados “Todos Comunidad”. 
El club organizó un evento de celebración en el que regaló a la Federación, un cuadro con el 
cupón del día 07 de septiembre. El Presidente aprovecha la ocasión para agradecer 
públicamente el regalo y Antonio Casado, representante del club en la reunión, comenta que 
“el agradecimiento es mutuo”, y de manera especial, a los clubes que asisten cada jornada a 
los locales del club O.N.C.E. a jugar los encuentros de Liga Madrileña. 

• La temporada 22/23, que arrancó el 01 de septiembre, ha traído un aumento considerable de 
altas de licencias federativas. Ha sido el mes de septiembre con más licencias tramitadas de 
los últimos años y también han surgido clubes nuevos, hasta seis. También hay que señalar 
un aumento de licencias federativas de jugadores independientes por la gran cantidad de 
torneos privados organizados por clubes, durante este período de tiempo. Además, hubo un 
aumento significativo en las peticiones de clubes de material para la organización de ciertos 
eventos. 

• El 17 de septiembre se celebró el Campeonato de Madrid de Ajedrez Relámpago. Agradece 
el Presidente a la JMD Villaverde la cesión del PDM Raúl González para este evento. La 
participación anual va aumentando y el campeón fue Pedro Manuel Martínez Reyes, que 
felicitamos públicamente. 



• El 24 de septiembre se celebró el torneo “Todos Comunidad”, evento inclusivo entre 
jugadores de la Federación y jugadores del club O.N.C.E., en la Sala Azul de las Instalaciones 
Deportivas del Canal de Isabel II. Al día siguiente, comenzó el Campeonato de Madrid de 
Ajedrez Rápido por Equipos con récord de participación de 131 equipos. Posteriormente, el 
día 01 de octubre, dio comienzo el Campeonato de Madrid de Ajedrez Sub-16, por equipos 
con un número similar de equipos al de anteriores ediciones. 

• A primeros de octubre se mantuvo reunión con la Consejera para valorar criterios económicos 
y deportivos, dando continuidad a la subvención económica y se entregó la documentación 
justificativa de la subvención nominativa del año 2022. 

• Se celebró el Torneo de Aparejadores, ya de carácter anual, con acuerdo de colaboración entre 
la Federación y el Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid. También, la Federación 
participó en el Torneo Homenaje a Manuel Álvarez Escudero por su 101 cumpleaños. El 
Presidente hizo entrega al homenajeado de una singular caricatura de Don Manuel. El evento 
se celebró en un Polideportivo de Valdebernardo, con la inestimable organización de los 
Clubes de Ajedrez Valdebernardo y Diagonal de Alcorcón. 

• En este tiempo se celebraron los Campeonatos de España +50 y +65, con amplia participación 
de jugadores madrileños, destacando José Candela que fue subcampeón de la categoría +50. 
El Presidente aprovecha la ocasión para felicitarle por este gran resultado. 

• Los convenios con Ayuntamiento de Madrid (convenio EMPD) y Comunidad de Madrid 
(convenio IPAFD) fueron renovados para este curso escolar 22/23, con 72 Escuelas 
Deportivas de la ciudad de Madrid y 22 IES de la Comunidad de Madrid. Hay que destacar 
que en el programa IPAFD la cantidad de centros asignados era de 17, pero ante la petición 
de promoción de la actividad, la Federación concedió finalmente 22 avales, sin perjuicio 
económico y posibilitando llegar a más centros educativos. 

• También se ha realizado la renovación de los Delegados Federativos que ya trabajan junto 
con los Promotores Deportivos para la Final de Ajedrez de cada distrito, que se realizarán a 
partir del mes de diciembre. Los primeros clasificados acudirán a jugar la final de JDM, el 
próximo 04 de marzo 2023, para designar los Campeones de Madrid por sexo y categoría. 

• Comenzó el pasado 24 de noviembre la Liga Madrileña de Ajedrez en todas sus categorías, 
con récord de participación en cuanto a clubes, con 84. El número de equipos inscritos es de 
270 con, aproximadamente, 2590 jugadores. La competición durará hasta el próximo mes de 
marzo de 2023. 

• A través del CSD y la FEDA, la comisión de “Mujer y Deporte” organiza en la Federación 
Madrileña de Ajedrez una jornada “masterclass”, el próximo 18 de diciembre, cuya ponente 
es Raquel Pablos Tenrero, a un grupo de mujeres para promoción del deporte en la mujer. 
 
3º Previsiones económicas 2023 

 
• La Federación está cerrando el ejercicio de auditoría con los auditores que revisan la actividad 

contable y económica del año 2021. 
• La previsión económica inicial, antes del cierre del ejercicio es un beneficio, 

aproximadamente de 30.000 euros, cantidad que proviene de la diferencia de los ingresos 
obtenidos y los gastos realizados en el ejercicio. Esta cantidad proviene del aumento de 
licencias deportivas gestionadas en el último trimestre del año, de cara a las competiciones 
oficiales y privadas. 
 
4º Sugerencias y propuestas 
 

• Genaro Calleja apoya la realización de una actualización de la página web de la Federación. 
Responde el Presidente que el coste de actualización es muy elevado y ha que presupuestar 
dicha reforma. 

• Antonio Casado (Club O.N.C.E.) propone un aumento de las cuotas federativas para poder 
gestionar con más flexibilidad los gastos corrientes y los pagos a la FEDA del canon 



obligatorio por licencias e inscripciones. También, de esa manera, aumentaría la posibilidad 
de aumentar las cantidades que se pagan a árbitros y monitores. 

• Renier Vázquez plantea una reunión de árbitros para que haya reciclaje y unificación de 
criterios. 

• Alán Rives plantea también el reciclaje de árbitros y hace notar que no se publiquen las 
designaciones arbitrales de División de Honor en la web, como se hizo en temporadas 
anteriores. El Presidente responde que existe una escasez de árbitros para arbitrar esta 
competición y que, quizás, aumentando las cantidades a pagar se pudiera motivar o aumentar 
el número de árbitros disponibles para la competición 
 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:34 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 


