ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
En Madrid, a las 20,05 horas, del día 26 de mayo
de 2015, 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:

ASISTENTES
AGUSTIN GARCIA HORCAJO
Presidente
IGNACIO FERNANDEZ GARCIA
Gerente
C.A. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
ANDRES GALLARDO
(Estamento de Deportistas)
MIGUEL LOPEZ GOMEZ
(Estamento de Deportistas)
FERNANDO MONTES
(Estamento de Deportistas)
JOSE L. MARTIN VAZQUEZ (Estamento de Árbitros)

JOSÉ A. ORTIZ

Secretario General

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta de la
reunión anterior.
2. Informe del Presidente.
3. Presentación de la Memoria Deportiva de
la Temp. 2013/2014.
4. Propuesta de Calendario Deportivo para
la temporada 2015/2016.
5. Presentación del Balance Económico y
cierre de Presupuesto del año 2014.
6. Presentación del Presupuesto Económico
para el año 2015.
7. 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 siguientes asuntos:
1. La realización de la final del Campeonato Sub-8 y Semifinal del Campeonato Sub-10 que se

celebró en el municipio de Moralzarzal, en el Colegio San Miguel Arcángel con la
colaboración del Club 64 Villalba.
2. La realización de la Semifinal de los Campeonatos Sub 12, Sub-14 y Sub-16 que se celebró
en el Hotel Ciudad de Móstoles. Al respecto informa que a partir de la próxima temporada
se incorporará a esta semifinal la categoría Sub-10 aprobado por la Dirección General de
Deportes de la Comunidad de Madrid.
3. La realización del III Torneo Escolar “Comunidad de Madrid” que se celebró en el colegio
Ramiro de Maeztu el día 9 de mayo de 2015.

4. La colaboración con la F.ED.A. para la realización del II Campeonato Nacional por

Colegios que se celebró en el municipio de Buitrago entre los días 1 al 3 de mayo de 2015.
5. La reunión mantenida con la Asociación de Padres de Alumnos CONCAPA, para un
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

proyecto de promocionar el ajedrez mediante la creación de un Torneo Familiar.
La realización de la Final, del campeonato entre los Institutos de Enseñanza Secundaria que
están incluidos en el convenio de colaboración con la F.M.A., para del desarrollo de la
undécima edición de Campeonatos Escolares, que se celebró en las instalaciones de Puerta
de Hierro.
La reforma que se propone hacer en el Reglamento de Disciplina Deportiva de la F.M.A.,
solicitada por la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, y con la cual se
mantendrá una entrevista para recabar su opinión.
La renovación del Seguro de Local y propuesta de aumento en el Seguro de Accidentes
Colectivo, con la empresa ALLIANZ. Miguel López solicita que se publique en nuestra
página web una copia de todas las condiciones de contrato, que se reflejan en la póliza del
seguro de accidentes colectivo, así como el número de la póliza para poder presentar por
parte de los socios federados algún parte de accidente, si hubiera ocurrido el acto.
La colaboración de la F.M.A. para la realización del Campeonato de España Universitario
que se celebró en la Universidad Politécnica de Madrid.
La celebración de la 5ª Edición del Festival de Ajedrez Arturo Soria Plaza, realizada entre
los días 12 al 23 de mayo de 2015.
La reunión mantenida con la Universidad Europea de Madrid, para la realización de un
curso de monitores autonómico.
La colaboración con la realización del Torneo Magistral de Ajedrez Temático que se celebró
en el Hotel Holliday YNN.
La próxima realización de un curso de árbitros autonómico que se celebraría on-line con un
examen presencial con fechas previstas para la primera quincena de julio de 2015.
Así mismo está previsto realizar un seminario con los árbitros autonómicos que se inscriban,
para informar sobre las características y funcionamiento del programa de emparejamiento
por sistema suizo “VEGA”.

3º Presentación de la Memoria Deportiva de la Temporada 2013/2014.
El Secretario General pregunta a la Comisión Delegada si una vez vista la Memoria Deportiva,
han encontrado algún error ú omisión importante sobre los datos que se reflejan en la misma.
Les realiza el recordatorio, que los datos tienen un periodo de realización superior a un año,
dado que se aprueba por la Asamblea General con una temporada de retraso respecto a la
actual.
No se recoge ninguna propuesta de corrección a la memoria deportiva presentada, y se dá el
visto bueno por asentimiento, para su aprobación por parte de la Asamblea General de la
F.M.A.
4º Propuesta de Calendario Deportivo para la temporada 2015/2016.
Sobre el Calendario Deportivo presentado se realizan los siguientes propuestas de
modificación, para su presentación a la Asamblea General y posterior aprobación del mismo:
Andrés Gallardo realiza la propuesta de unificar las fechas entre el campeonato femenino y la
final del campeonato individual absoluto. Se debate el asunto y se aprueba por unanimidad esta
propuesta.
Agustín García expone una modificación en las fechas de la final de los campeonatos Sub-10,
Sub-12, Sub-14 y Sub-16 de forma que queden todas incluidas durante el mes de abril de 2015. Así
mismo explica a la Comisión Delegada que las fechas del campeonato de semifinales de estas
categorías las pone la Dirección General de Deportes y se desconocen hasta el momento, por lo cual
no se reflejan en el calendario deportivo presentado.

Al no haber más propuestas sobre modificación de fechas se aprueba por unanimidad presentar
a la Asamblea General para su aprobación, si procede, del Calendario Deportivo 2015/2016 que se
detalla a continuación:

CALENDARIO DEPORTIVO (temporada 2015/2016)
Entrega de trofeos de la temporada 2014/15

26 de septiembre de 2015 a las 20:00 h

COMPETICIONES POR EQUIPOS
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos
Inscripción equipos y órdenes de fuerza: del 1 al 18 de septiembre de 2015
Ritmo de juego: 25 minutos + 5 segundos por jugada y jugador
Sorteo de 1ª ronda: 22 de septiembre de 2015
Días de juego: 27 de septiembre, 4, 18, 25 de octubre, 1, 8 y 15 de noviembre de 2015.

Campeonato de Liga por Equipos
Inscripción equipos con presentación de Órdenes de Fuerza incluidos:
para División de Honor: del 2 al 16 de noviembre de 2015.
(sorteo del grupo de División de Honor el día 17 de noviembre)
para el resto de Categorías: del 2 al 18 de noviembre de 2015.
Confección de grupos: 23 de noviembre de 2015.
División de Honor
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego: 21/22, 28/29 noviembre de 2015
12/13, 19/20 diciembre de 2015
9/10, 16/17, 23, 30/31 enero de 2016
6/7, 13/14, 20/21 27/28 febrero, 5/6 y 13 marzo 2016.
Resto de Categorías
Ritmo de juego: Preferente, Primera, Segunda y Tercera: 90 minutos + 30 segundos adicionales por
jugada
Días de juego: 29 noviembre de 2015
13, 20 diciembre de 2015
10, 17, 24, 31 enero de 2016
7, 14, 21, 28 febrero de 2016
6, 13 de marzo de 2016

Campeonato de Ajedrez Infantil por Equipos
Inscripciones equipos y órdenes de fuerza: del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2015
Ritmo de juego: El indicado en las bases de ésta competición.

Categorías: A y B. Sistema de juego según número de participantes
Días de juego: 24, 31 de octubre, 7, 14, 21, 28 de noviembre de 2015.

COMPETICIONES INDIVIDUALES
Campeonato de Ajedrez Relámpago
Inscripciones: el mismo día del torneo, hasta las 16:30 h. (Aforo limitado)
Ritmo de juego: 3 minutos + 2 segundos por jugador.
Día de juego: 26 de septiembre de 2015 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Campeonato Individual Femenino
Inscripciones: del 3 de noviembre/2014 al 4 de diciembre de 2015.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Días de juego: 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de junio de 2016. Número de rondas según participantes.

Campeonato Individual para Veteranos y Super-Veteranos.
Inscripciones: del 1 de diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Veteranos: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de Enero de 2016
Súper-Veteranos: 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29 de Enero de 2016

Campeonato Individual Absoluto
Fase Previa
Inscripciones: del 4 al 29 de enero de 2016
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Grupo A: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de Febrero de 2016
Grupo B: 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de Febrero de 2016
Fase Semi-Final
Inscripciones: del 1 al 24 de febrero 2016 (Elo febrero 2016)
Días de juego:
Grupo A: 29 de febrero, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de marzo de 2016
Grupo B: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19 de marzo, 1 y 2 de abril de 2016
Fase Final
Invitados (según ELO de febrero de 2016): confirmación hasta el día 24 de febrero de 2016.
Confirmación de clasificados: hasta 8 de abril de 2016.
Sorteo de rondas: 18 de mayo a las 20:00 h.
Días de juego: 26, 27, 28 de mayo 2016 (1ª Ronda octavos)
30, 31 de mayo y 1 de junio 2016 (2ª Ronda cuartos)
2, 3, 4 de junio 2016

(3ª Ronda semifinales)

7, 8, 9, 10 de junio 2016 (4ª Ronda Final)
11 de junio de 2016
(posible desempate)

Campeonato Individual Sub-18
Inscripciones: del 1 al 21 de diciembre de 2015
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Días de juego: 26, 27, 28, 29 diciembre/2015 y 2, 3, 4 de enero/2016.
Número de rondas según participantes.

Campeonatos Individuales - Semifinal Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16
Ritmo de juego: 30 minutos + 25 segundos adicionales por jugada.
Días de juego:
Fase Final: 16, 17, 23 y 24 de abril de 2016

Campeonato Individual Sub- 8
Inscripción: del 3 de marzo al 19 de Marzo de 2016
Ritmo de juego: Sub-8 = 15 minutos por jugador.
Días de juego:
Sub-8: 3 abril de 2016.

Fecha límite para solicitar designaciones de arbitraje para la temp. 2015/16: 30 de septiembre
de 2015
Se realizan unas nuevas propuestas por parte de dos miembros de la Comisión Delegada,
aunque el Secretario General les indica que dichas propuestas son modificaciones al Reglamento de
Competiciones vigente por lo cual se deberían de debatir y modificar, si procede, en una posterior
reunión con su inclusión en el Orden del Día. Las nuevas propuestas son las siguientes:
El club Virgen de Atocha (Leonardo Pérez de Aranda) realiza la petición de que se vuelvan a
incorporar las promociones al Campeonato de Liga Madrileña por Equipos, por lo cual habría que
buscar nuevas fechas en el calendario deportivo o modificar las fechas de alguna competición
(propone un cambio de fechas del Campeonato de Ajedrez Rápido por equipos).
Miguel López propone la creación del Campeonato de Ajedrez Rápido Individual de la F.M.A.
Propone que se homologue al Torneo de Ajedrez Rápido que realiza el Club de Ajedrez
Móstoles como el campeonato de ajedrez rápido de la F.M.A. Se debate ampliamente esta
proposición, haciéndose constar que, para la participación de cualquier torneo oficial de la F.M.A.
hay que estar en posesión de la licencia federativa en activo, lo cual no se produce en muchos casos
en los torneos “open” que organizan los clubes, al inscribirse jugadores extranjeros o que vienen
federados de otras autonomías.
Andrés Gallardo propone que se realice el Campeonato pero organizado por las F.M.A. aunque
al respecto se encuentran problemas de local para su realización, dada una posible cantidad de
participación superior a la capacidad y mobiliario de nuestra sala de juego.
Tras un extenso debate, se rechaza por mayoría la propuesta de homologación como
campeonato de ajedrez rápido F.M.A. el torneo organizado por el Club Móstoles, y se acuerda
estudiar la posibilidad de realización por parte de la Federación Madrileña, si hay ofrecimiento de
local por parte de algún Club o Entidad deportiva.
5º Presentación del Balance Económico y cierre de Presupuesto del año 2014.
El Gerente Ignacio Fernández resume brevemente las cantidades y variaciones que se han
realizado sobre el presupuesto aprobado para el año 2014. Como resultado final se ha realizado
en incremento en los ingresos en torno al 11 % y un incremento en los gastos en torno al 4,45 %
por lo cual el resumen es de superavit a favor sobre los datos realizados en el ejercicio
económico del año 2014. Así mismo informa que no se recogen gastos de amortización, ya que
estos se suelen realizar al producirse la adquisición del producto amortizable.

La Comisión Delegada acuerda por unanimidad, presentar un informe favorable sobre el
balance y realización de la gestión económica durante el año 2014.
6º Presentación del Presupuesto Económico para el año 2015.
El Gente en primer lugar hace constar que el presupuesto tiene un pequeño incremento en
los ingresos, debido a que se han recibido los salarios de tramitación que estaban pendientes,
por el expediente de despido de Fernando Braga.
A continuación pasa a informar sobre las partidas de ingresos y gastos que se quieren
presentar en el proyecto de presupuesto para el año 2015.
Se ofrece para, si así lo requiere cualquier miembro de la Comisión Delegada, darle una
información mas detallada de cualquiera de los datos que se recogen en el Presupuesto
presentado para el año 2015.
Por último informa que en el Banco tenemos a fecha de hoy un saldo monetario de 87.000
Euros una vez pagados todos los gastos previstos hasta finalizar el mes de mayo.
La Comisión delegada acuerda por unanimidad dar su opinión favorable, al Presupuesto para
el año 2015 que se presentará para su aprobación, si procede, por parte de la Asamblea General
de la F.M.A.

7º Sugerencias y propuestas.
No se realiza ninguna observación en este punto del Orden del Día.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22,05 horas de lo que yo el Secretario doy fe.

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

Fdo. José A. Ortiz Landeira
Secretario General de la F.M.A.
(firmado el original)

