ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
En Madrid, a las 19,50 horas, del día 23 de mayo
de 2018, 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. GREDOS SAN DIEGO
C.A. LA CASA DEL AJEDREZ
C.A. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
ALBERTO DE LA ESPERANZA (Estamento de Deportistas)
JOSE M. PEREZ
(Estamento de Deportistas)
JOSE L. MARTIN VAZQUEZ
(Estamento de Árbitros)
PEDRO J. GARCIA DIAZ
(Estamento de Monitores)
IGNACIO FERNANDEZ

Gerente

JOSÉ A. ORTIZ

Secretario General

Ignacio Alonso y Adrián Ortiz

(invitados por el Presidente)

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. 2016/2017.
4. Propuesta de Calendario Deportivo para
la temporada 2018/2019.
5. Presentación del Balance Económico y
liquidación de Presupuesto del año 2017.
6. Presentación del Presupuesto Económico
para el año 2018.
7. Sugerencias y propuestas.

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reuniónanterior.
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:
·

·
·

En primer realiza un recordatorio a la memoria de la deportista Esperanza Velasco Gómez
fallecida en el mes de mayo, la cual colaboró y fue directiva de la F.M.A. siendo reconocida
por una amplia mayoría de socios, por su trabajo, afición e ilusión en las actividades del
ajedrez madrileño. Descanse en paz.
La realización del Torneo Internacional Solidario de Ajedrez “Jaque al Alzheimer”, con un
cambio de fechas trasladadas a los días 30 de junio y 1 de julio de 2018.
La realización de la jornada del Deporte Inclusivo, que se realizará el día 15 de septiembre
de 2018 en el municipio de Las Matas de Madrid.

·
·
·
·

·

·
·
·

·
·
·
·

La solicitud de un encuentro-confrontación de ajedrez on-line realizada por mediación de
I.C.C. en la que participaría un Club Escuela de Brasil y una selección de ajedrecistas de la
F.M.A.
La colaboración con la asociación Ajedrez Sin Fronteras, para la realización de un torneo a
celebrar el día 16 de junio de 2018.
La realización de un campeonato final con los I.E.S. participantes en el convenio I.P.A.D. de
la Comunidad de Madrid, que se celebraría el día 17 de junio de 2018.
La realización de la fase Semifinal de los Campeonatos de las categorías Sub-10, Sub-12,
Sub-14 y Sub-16 de deportistas federados, que se celebró en las instalaciones del Colegio
Tajamar, al cual se le expresa públicamente nuestro reconocimiento y agradecimiento por su
ayuda y colaboración en el evento.
La realización de la fase Final del Campeonato de las categorías Sub-10 hasta Sub-16 de
jugadores federados, que se celebró en las instalaciones del Colegio Montpellier al cual se le
expresa públicamente nuestro agradecimiento y reconocimiento por su colaboración y apoyo
a la organización de la competición.
La realización del Campeonato Sub-8 celebrado en el Colegio Gredos San Diego de las
Suertes, con una gran participación de mas de 80 jugadores, y la excelente colaboración en
la organización de este torneo.
La próxima celebración de la Final de deportistas de ajedrez no federados, en las categorías
Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 que se realizará en las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Navafria del municipio de Moralzarzal el día 9 de junio de 2018.
La propuesta recibida para que el Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos de la F.M.A.
sea remitido para evaluación de ELO en esta modalidad. Al respecto explica a los miembros
de la Comisión Delegada que esta propuesta supondría un incremento en la cuota de
inscripción de cada equipo, por lo cual solicita que lo examinen para su posterior
presentación y aprobación, si procede, en la próxima Asamblea General.
La propuesta recibida de integrar un Campeonato Sub-18 junto con la semifinal y final
autonómica de las categorías Sub10 a Sub-16.
La celebración de un seminario nacional para árbitros realizado los días 19 y 20 de mayo de
2018 en Collado Villalba, al cual asistieron árbitros internacionales y nacionales de la
F.M.A., para el reciclaje de los mismos.
La próxima realización de un curso de árbitros autonómicos en los locales de la F.M.A.
durantes los días 18 al 22 de mayo y con un examen presencial para el día 30 de junio de
2018.
Por último la propuesta de realizar un curso de monitores autonómicos para el mes de
septiembre, cuyas fechas se publicarán próximamente.
3º Presentación de la Memoria Deportiva de la Temporada 2016/2017.

El Secretario General presenta la Memoria Deportiva, indicando la salvedad de que siempre
se aprueba la correspondiente a la temporada anterior, al no haber concluido la temporada
actual en el momento de celebración de la Asamblea General.
Así mismo indica que se ha incorporado a la Memoria Deportiva los datos de la nueva
competición de jugadores no federados en las categorías Sub-10 hasta Sub-16 promovida por la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid.
La Comisión Delegada da su conformidad con los datos presentados en la Memoria
Deportiva, no habiendo encontrando errores ú omisiones destacadas.
4º Propuesta de Calendario Deportivo para la temporada 2017/2018
Se acuerda por unanimidad presentar el Calendario Deportivo realizado para la temporada
2017/2018, para su debate y aprobación, si procede, por parte de la Asamblea General de la
F.M.A. cuya fecha de celebración es consultada a los miembros de la Comisión Delegada, por
una mejor participación y presencia de todos sus miembros.

Calendario propuesto:

CALENDARIO DEPORTIVO (temporada 2018/2019)
Entrega de trofeos de la temporada 2017/18

22 de septiembre de 2018 a las 20:00 h

COMPETICIONES POR EQUIPOS
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos
Inscripción equipos y órdenes de fuerza: del 1 al 17 de septiembre de 2018
Ritmo de juego: 25 minutos + 5 segundos por jugada y jugador
Publicación de 1ª ronda: 19 de septiembre de 2018
Días de juego: 23, 30 de septiembre, 7, 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre de 2018.

Campeonato de Liga por Equipos
Inscripción equipos con presentación de Órdenes de Fuerza incluidos:
División de Honor: del 2 al 12 de noviembre de 2018.
Resto de categorías del 2 al 16 de noviembre de 2018
División de Honor
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego: 17/18, 24/25 noviembre de 2018
1/2, 15/16 diciembre de 2018
12/13, 19/20, 27, enero de 2019
2/3, 9/10, 16/17, 23/24 febrero de 2019, 2/3, 9/10 y 17 marzo 2019.
Resto de Categorías
Ritmo de juego: Preferente, Primera, Segunda y Tercera: 90 minutos + 30 segundos adicionales por
jugada
Días de juego: 25 noviembre de 2018
2, 16 diciembre de 2018
13, 20, 27, enero de 2019
3, 10, 17, 24, febrero de 2019
3, 10 y 17 de marzo de 2019.

Campeonato de Ajedrez Sub-16 por Equipos
Inscripciones equipos y Órdenes de Fuerza: del 19 de septiembre al 15 de octubre de 2018
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: 20, 27 de octubre, 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.

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: 22 de septiembre de 2018 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Campeonato Individual para Veteranos y Veteranos+65.
Inscripciones: Veteranos del 1 al 28 de diciembre de 2018.
Veteranos+65 del 1 de diciembre 2018 al 15 de enero de 2019.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Veteranos: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, y 17 de Enero de 2019
Veteranos + 65: 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de Enero de 2019

Campeonato Individual Absoluto más Femenino y Sub-18 integrados
Fase Previa
Inscripciones: del 2 al 28 de enero de 2019
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Grupo A: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de Febrero de 2019
Grupo B: 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de Febrero de 2019
Fase Semi-Final
Inscripciones: del 1 al 29 de abril/2019 (ELO enero 2019)
Días de juego: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2019
Fase Final
Invitados: (según ELO + de 2.300 puntos) más Campeones (ELO abril 2019)
Confirmación de invitados y clasificados de la semifinal: hasta el 20 de mayo de 2019.
Días de juego: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo 2019.

Campeonatos Individuales - Semifinal Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 (federados)
Ritmo de juego: 15 minutos + 10 segundos adicionales por jugada.
Días de juego: 23 y 24 de marzo de 2019.
Campeonato Individual Fase Final- Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 (federados)
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego: 30, 31 de marzo y 6 de abril de 2019.

Campeonato Individual Sub- 8
Inscripción: del 1 al 26 de marzo de 2019
Ritmo de juego: Sub-8 = 15 minutos por jugador.
Días de juego:
Sub-8: 7 de abril de 2019.

Fecha límite para solicitar designaciones de arbitraje para la temporada el 28 de septiembre
de 2018

5º Presentación del Balance Económico y liquidación de Presupuesto del año 2016.
El Gerente Ignacio Fernández García informa a la Comisión Delegada del resultado
del ejercicio contable a fecha 31/12/2017.
Ingresos presupuestados:
Ingresos realizados:
Gastos presupuestados:
Gastos realizados:

328.764,- Euros
335.888,- Euros
320.438,- Euros
312.797,- Euros

(+ 7.124,- Euros)
(- 7.641, Euros)

Estos datos comparados con el Presupuesto aprobado para el año 2016 demuestran un
incremento en los ingresos, y una reducción en los gastos realizados, por lo cual el balance final
del ejercicio se considera positivo con un saldo favorable de 14.765 Euros aproximadamente.
El Gerente hace constar que en este saldo habría que descontar los ingresos temporales que
se realizan por cuotas de Licencias de Árbitros y Monitores para la F.E.D.A. que ascienden a
3.006 Euros y que se reintegrarán a la Federación Española de Ajedrez.
Así mismo hace constar que todos estos datos están pendientes de la confirmación favorable
por parte de la Auditoría que tenemos contratada.

6º Presentación del Presupuesto Económico para el año 2018.
El Gerente pospone la entrega del Presupuesto hasta la fecha de la Asamblea General
motivado por las propuestas recibidas para aumentar los gastos, en las partidas de ayudas a
participantes en los campeonatos de España de Clubes, ayudas a los jugadores participantes en
Campeonatos de España Individuales y aumento de premios en la Final del Campeonato
Absoluto de Madrid Individual.
Así mismo se considera proponer un aumento en la cuota de inscripción de equipos de la
categoría de División de Honor, para cubrir en parte el deficit de unos 2.500 Euros por los
gastos de arbitrajes realizados en dicha Categoría.
7º Sugerencias y propuestas.
José Luís Martín Vázquez pregunta si se ha regularizado el problema de inscripciones en la
Liga por Equipos en la categoría de Tercera para el envió de informes ELO. Se le informa que
ya tenemos un acuerdo con la plataforma informática para la ampliación a 2.000 jugadores en
los informes para evaluación de ELO lo cual solucionará el problema que existía.
El Presidente informa que está prevista una próxima reunión de Comisión Delegada, para
tratar algunas modificaciones necesarias al Reglamento de Competiciones vigente de la F.M.A.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22,00 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)

