ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ

En Madrid, a las 19:30 horas, del día 23 de abril
de 2013, se reúnen, en primera 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:

ASISTENTES
AGUSTIN GARCIA HORCAJO
Presidente
C.A. LA DIDACTICA (Ignacio Fernández García) Gerente
C.A. GREDOS SAN DIEGO
C.A. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
ANDRES GALLARDO
(Estamento de Deportistas)
MIGUEL LOPEZ
(Estamento de Deportistas)
FERNANDO MONTES
(Estamento de Deportistas
JOSE LUIS MARTIN
(Estamento de Árbitros)
PEDRO J. GARCIA DIAZ
(Estamento de Monitores)
EUGENIO LEAL BARRIOS

(Dirección técnica)

JOSÉ A. ORTIZ

Secretario General

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la
reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de situación económica de la
F.M.A.
4. Informe de la reunión para la
homologación de Escuelas de la F.M.A.
5. Cursos de Árbitros y Monitores de la
F.M.A..
6. Proyecto de evaluación de las de
Promoción Deportiva.
7. Propuestas
de
modificaciones
al
Reglamento de Competiciones de la
F.M.A. para la próxima temporada.
8. Sugerencias y preguntas.

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se aprueba el Acta de la reunión anterior por unanimidad y sin correcciones.
2º. Informe del Presidente de la Federación.
El Presidente de la F.M.A. informa de los asuntos siguientes:
.

•
•
•

Las reunión que ha mantenido con U.F.E.D.E.M.A. en la cual nos han ofrecido los
siguientes servicios: Compañía de Seguros, Protección de datos y Asesoría Jurídica.
La oferta de la Compañía de Seguros MAPFRE, que nos ha realizado con otra cobertura de
seguro aunque más económica.
Reunión con El Corte Ingles, en la que si se concreta nos podrían patrocinar la organización
de un Torneo Magistral mas un torneo infantil.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La invitación de T.D.H. para la participación en dos jornadas de conferencias sobre
psicología en el deporte.
La organización del Campeonato Escolar de la Comunidad de Madrid, que se realizará el
día 15 de junio en el Polideportivo Ramiro de Maeztu, y en el que la F.M.A. colabora con
los arbitrajes y monitores.
La creación de un tercer grupo en la Escuela de la F.M.A.
La concesión de unas becas que el Colegio SEK Ciudalcampo ha aportado para cada uno de
los campeones del Campeonato Sub-8 y Sub-10 que se celebró en dicho Centro.
Reuniones con las universidades Camilo José Cela y Europea de Madrid, para la
organización de actividades conjuntas. Además con la Universidad Europea de Madrid la
F.M.A. ha realizado una propuesta de beca para David Antón Guijarro, como ayuda y
promoción a su magnifica trayectoria ajedrecística.
La organización de las finales de las Competiciones de los I.E.S. de Campeonatos
Escolares, que se celebrarán los días 5 y 11 de Mayo en el I.E.S. Gran Capitán.
Propone a la Comisión Delegada la idea de presentar junto con la Memoria Deportiva de la
temporada anterior, un avance de la Memoria Deportiva de la presente temporada.
Las reuniones que ha mantenido con la F.E.D.A. para tratar el asunto de las Normas de
M.I. de Iván Vallés Moreno que estaban sin tramitar, y así mismo para tratar sobre el canon
de cuotas que les pagamos a la F.E.D.A. y las subvenciones que nos aportarían.
La propuesta de la Comunidad de Madrid de crear unas Escuelas de Alto Rendimiento para
los distintos deportes que incluiría igualmente a la F.M.A.
La destacada participación de Sergio Adán Bermúdez en el Campeonato de España
Universitario como representante nuestro.

3º. Informe de situación económica de la F.M.A.
El Gerente de la F.M.A. Ignacio Fernández García, presenta a la Comisión Delegada un
balance provisional de ingresos y gastos del año 2012.
Informa sobre las subvenciones recibidas de los organismos Comunidad de Madrid y
Ayuntamiento de Madrid.
Informa sobre el canon que pagamos a la F.E.D.A. que rondaría los 13.000 Euros y las
subvenciones que así mismo nos reembolsaría la F.E.D.A. que serían como unos 2.000 Euros
por lo cual hay un importante pago por derechos de tramitación de nuestras licencias.
Informa sobre la inclusión de los gastos de la Secretaría General en las dos nóminas de los
empleados. Esta inclusión no supondrá a la F.M.A. un mayor gasto, porque en las nominas se
incluiría el importe que correspondiera, una vez descontados los gastos extras de Seguridad
Social que originará el nuevo cambio.
Informa a la Comisión Delegada de las cantidades de ingresos ordinarios originados por
licencias, inscripciones de campeonatos, cursos, etc, y de las cantidades de gastos ordinarios
que prácticamente están igualadas.
Informa sobre los ingresos extraordinarios como pueden ser cursos en las universidades y
actividades en torneos como Arturo Soria Plaza o jornadas alemanas de ajedrez, y algunos
otros que está negociando directamente para la F.M.A., el Presidente Agustín García junto con
sus colaboradores.
Por último propone a la Comisión Delegada un aumento de federados asegurados, para
cubrirnos en caso de que en un futuro tengamos mas licencias que tramitar.
Andrés Gallardo pregunta sobre algunas de las partidas del balance presentado, a las cuales
le responde el Gerente. Por último Leonardo Iván Pérez de Aranda pregunta sobre el pago de
una cuota de autónomos por parte de la F.M.A. y a quien corresponde. Se le informa que era un
pago arrastrado de un contrato hecho para uno de los profesores de tecnificación, pero que
actualmente ya se han regularizado los nuevos contratos y ese pago ya no existe.
4º. Informe de la reunión para la homologación de Escuelas de la F.M.A.

Agustín García informa a la Comisión Delegada, que ha tenido una reunión con
aproximadamente 28 Clubes aunque había mayor asistencia, dado que algún venía con mas
asistentes. Entre los puntos más importantes que se trataron destaca los siguientes:
Hacer un borrador de un nuevo Reglamento que se presentaría en una próxima reunión para su
aprobación, y que incorporaría la organización de un torneo anual para las Escuelas homologadas.
La diferenciación entre las escuelas homologadas de adultos y las de alumnos infantiles.
Se propuso por parte de los Clubs una cuota especial para los alumnos que se federen y estén en
alguna Escuela Homologada de la F.M.A., con la posibilidad de limitación en el número de
licencias especiales.
La presentación y envío a la F.M.A. de evaluaciones periódicas de los alumnos y la realización de
un examen final de aptitud.
5º Cursos de Árbitros y Monitores de la F.M.A.
José Luís Martín informa que ya esta convocado un curso de árbitros autonómicos para
celebrarse a partir del 6 de mayo próximo, en la convocatoria se a puesto un número mínimo de
participantes, para evitar que sea económicamente deficitario en caso de escasas inscripciones.
- Respecto al curso de monitores de base de la F.M.A. que sería de cuarenta horas mas veinte
horas de prácticas, Agustín García informa que se están realizando reuniones con los
miembros del Comité Técnico de Monitores de la F.M.A., para homologar los temarios a
las materias de enseñanza que la Comunidad de Madrid a lanzado en su B.O.C.M. para la
titulación de Técnicos Deportivos.
6º Proyecto de evaluación de las Escuelas de Promoción Deportiva.
Eugenio Leal informa que el Ayuntamiento de Madrid tiene en proyecto formar una
Comisión con tres Federaciones Deportivas y algunos promotores de la Dirección General, para
realizar evaluaciones a los alumnos de las escuelas de promoción deportiva del Ayuntamiento
de Madrid.
Así mismo se crearía un Boletín semestral en el cual se reflejarían los datos de progresión de
cada alumno y que se difundiría entre todos los colegios y Escuelas.
7º Propuestas de modificaciones al Reglamento de Competiciones de la F.M.A. para la
próxima temporada.
Se comenta en primer lugar la propuesta de ampliación de grupos en la Liga Madrileña,
presentada por el Club de Ajedrez Magerit. Después de un corto debate se llega a la conclusión
consensuada de que la propuesta es poco práctica por la extensión y duración que supondría
para el campeonato, y que limitaría otras actividades, por lo cual se desestima.
A continuación se presenta la propuesta del Club Virgen de Atocha, compuesta de dos
partes: juntar a todos los equipos de División de Honor para jugar en un local único y que se
pudieran retransmitir por Internet las partidas, y que se jugara esta competición los sábados por
la tarde.
Se abre un extenso debate en el que se plantean las ventajas y problemas que podría tener
esta propuesta. La opinión general es que parece un proyecto interesante, tanto lo del local
único como lo de jugar los sábados, pero dado que no se ha recibido la opinión de todos los
Clubs de División de Honor implicados, se acuerda convocar una reunión con dichos Clubs
para poder aprobar las conclusiones definitivas.
A continuación se presenta una propuesta de Andrés Gallardo para aumentar el ritmo de
juego en la categoría de División de Honor. El mismo Andrés Gallardo después de exponer los
motivos, considera que ésta propuesta debería asociarse con las del Club Virgen de Atocha.
Posteriormente Andrés Gallardo presenta una propuesta de la unificación de los
Campeonatos Sub-18 y Absoluto Femenino en una sola Semifinal Absoluta, previa su
clasificación correspondiente, en su caso.

Se debate muy ampliamente esta propuesta, llegándose a la conclusión por parte de la
mayoría de miembros de la Comisión Delegada que es bastante compleja y requiere algunas
reestructuraciones en los métodos de clasificación en los torneos oficiales de fase previa y
semifinal, por lo que se acuerda aplazar la decisión final para la próxima reunión de Comisión
Delegada, una se estudien mas detenidamente las occiones.
Por último se trata la propuesta de Rafael Cortés de hacer la Final Absoluta Individual por
sistema suizo, en lugar del formato que existe actualmente.
Después del debate correspondiente la Comisión Delegada llega a la conclusión de que esta
propuesta descompensa mucho los formatos de clasificación en las fases anteriores y por otra
parte, que dado el poco tiempo que se ha experimentado con el sistema de eliminatorias que
existe actualmente, debería mantenerse el modelo algún tiempo más para comprobar su
aceptación.
8º Sugerencias y preguntas.
Andrés Gallardo propone que se realice un cursillo para los árbitros, sobre el manejo de los
tableros electrónicos, que les sería de gran utilidad.
José Luís Martín Vázquez considera que es muy interesante y que buscará unas fechas para
o bien integrarlo en el próximo curso de árbitros o realizar un corso monográfico del tema.
Sin mas asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22,35 horas de lo que yo el Secretario doy
fe.

Vº Bº Agustín García Horcajo
Presidente de la F.M.A.

Fdo. José A. Ortiz Landeíra
Secretario Gral. de la F.M.A.
Firmado el original

