ACTA
COMISION DELEGADA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ
En Madrid, a las 20,05 horas, del día 24 de mayo
de 2016, 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
C.A. LA DIDACTICA
C.A. O.N.C.E.
C.A. PUEBLO NUEVO
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
ANDRES GALLARDO
(Estamento de Deportistas)
PEDRO J. GARCIA DIAZ
(Estamento de Monitores)
JOSE L. MARTIN VAZQUEZ (Estamento de Árbitros)

JOSÉ A. ORTIZ

Adrían Ortiz Berruguete

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 temporada 2014/2015.
4. Propuesta de Calendario Deportivo pata
la temporada 2016/2017.
5. Presentación del Balance Económico y
cierre de Presupuesto del año 2015.
6. Presentación del Presupuesto Económico
para el año 2016.
7. Sugerencias y preguntas.

(invitado por el Presidente)

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 informa de los siguientes asuntos:
1. En primer lugar expresa su agradecimiento a la Comisión Delegada, por su colaboración y
aportación, durante la duración de su primera legislatura como Presidente de la F.M.A.
2. La programación de un curso de árbitros autonómicos, que se realizaría entre los días 20 al
25 de junio con examen presencial el día 2 de julio de 2016.
3. La realización del Campeonato Autonómico Sub-8 que se celebró en el Colegio Gredos San
Diego de las Suertes, durante el día 3 de abril de 2016, organizado por la FMA al quedar
fuera de los campeonatos del Deporte Infantil.
4. La realización de los Campeonatos Autonómicos para las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14
y Sub-16 que se celebraron en el Polideportivo La Luz de Tres Cantos en fase final para
jugadores no federados y fase semifinal para jugadores federados, con una gran
participación y el patrocinio de Madrid Chess Academy con cursos gratuitos para los

campeones de cada categoría, Chess 24 con suscripciones Premium, y así mismo el
patrocinio de la empresa GOOD-FOOD de productos alimenticios ecológicos. .
5. La realización de la fase final de jugadores federados, categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y
Sub-16 que se celebró en el Colegio Tajamar en el mes de abril, con el patrocinio así mismo
de la empresa de productos alimenticios ecológicos GOOD-FOOD.
6. La celebración de la final del campeonato individual de los I.E.S. que se realizó en el Colegio
Ramiro de Maeztu en el mes de abril.
7. La celebración de la final por equipos de los I.E.S. que se realizó en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro en el mes de abril. Al respecto informa a la Comisión Delegada que esta
actividad será reconvertida por la Dirección General de Deportes, en unos cursos de
formación de ajedrez mensuales, con un coste de 8 Euros por alumno.
8. La realización del torneo de ajedrez del Canal de Isabel II en cumplimiento del convenio de
colaboración firmado, celebrado en el mes de mayo.
9. La celebración del Campeonato Nacional por Colegios con la participación de 33 equipos,
que se realizó en Buitrago de Lozoya durante los días del puente laboral de mayo.
10. La realización de la primera parte de los cursos de tecnificación de la F.M.A. entre los días
12 al 16 de mayo y que continuará con una segunda instrucción entre los días 13 al 18 de
junio de 2016.
11. La realización de un campus deportivo de verano, durante todo el mes de julio, en el Centro
Deportivo de Puerta de Hierro y Canal de Isabel II.
12. La organización de la sexta edición del Torneo Arturo Soria Plaza, durante los días 17 al 27
de mayo de 2016.
13. La preparación de un curso de monitores base autonómicos, que se realizaría durante el mes
de septiembre de 2016.
14. La realización de unos nuevos cursos de formación de ajedrez, para profesores de enseñanza
primaria que se celebraron durante los meses de marzo y abril de 2016.
15. El comienzo de la presentación de documentos para la auditoría correspondiente al ejercicio
del año 2015.
16. La modificación del Reglamento de Competiciones de la FMA, en la que se aplicarán entre
otras las propuestas aprobadas para el cambio de la Liga Infantil por Equipos.
3º Presentación de la Memoria Deportiva de la temporada 2014/2015.
La Comisión Delegada da su conformidad a los datos presentados en la Memoria
Deportiva de las actividades realizadas durante la temporada 2014/2015, una vez revisada por
los componentes de la CD, sin haber encontrado errores u omisiones destacables.
4º Propuesta de Calendario Deportivo para la temporada 2016/2017.
Una vez revisado y debatidas las fechas de las competiciones oficiales reflejadas en el
Calendario Deportivo para la temporada 2016/2017, se acuerda por unanimidad presentar a la
Asamblea General para su aprobación, si procede, el calendario siguiente:

CALENDARIO DEPORTIVO (temporada 2016/2017)
Entrega de trofeos de la temporada 2015/16

24 de septiembre de 2016 a las 20:00 h

COMPETICIONES POR EQUIPOS
Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos
Inscripción equipos y órdenes de fuerza: del 1 al 16 de septiembre de 2016

Ritmo de juego: 25 minutos + 5 segundos por jugada y jugador
Publicación de 1ª ronda: 20 de septiembre de 2016
Días de juego: 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 de octubre, 6 y 13 de noviembre de 2016.

Campeonato de Liga por Equipos
Inscripción equipos con presentación de Órdenes de Fuerza incluidos:
para División de Honor: del 2 al 14 de noviembre de 2016.
(sorteo del grupo de División de Honor el día 15 de noviembre)
para el resto de Categorías: del 2 al 18 de noviembre de 2016.
Confección de grupos: 22 de noviembre de 2016.
División de Honor
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego: 19/20, 26/27 noviembre de 2016
10/11, 17/18 diciembre de 2016
14/15, 21/22, 29, enero de 2017
4/5, 11/12, 18/19, 25/26 febrero de 2017, 4/5, 11/12 y 19 marzo 2017.
Resto de Categorías
Ritmo de juego: Preferente, Primera, Segunda y Tercera: 90 minutos + 30 segundos adicionales
por jugada
Días de juego: 27 noviembre de 2016
11, 18 diciembre de 2016
15, 22, 29, enero de 2017
5, 12, 19, 26 febrero de 2017
5, 12 y 19 de marzo de 2017.

Campeonato de Ajedrez Infantil por Equipos

Inscripciones equipos y Órdenes de Fuerza: del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2016
Ritmo de juego: El indicado en las bases de ésta competición.
Categorías: A, B y C. Sistema de juego según número de participantes
Días de juego: 15, 22 de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre de 2016.

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: 24 de septiembre de 2016 (coincidente con entrega de trofeos), a las 16:30 h

Campeonato Individual Femenino (integrado en la Semifinal del Cto Absoluto de Madrid)
Inscripciones: del 1 al 20 de marzo de 2017.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Días de juego: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017.

Campeonato Individual para Veteranos y Super-Veteranos.
Inscripciones: del 1 de diciembre de 2016 al 3 de enero de 2017.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Veteranos: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de Enero de 2017
Súper-Veteranos: 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 de Enero de 2017

Campeonato Individual Absoluto

Fase Previa
Inscripciones: del 3 al 30 de enero de 2017
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada
Días de juego:
Grupo A: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de Febrero de 2017
Grupo B: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de Febrero de 2017

Fase Semi-Final
Inscripciones: del 1 al 20 de marzo/17 (Elo febrero 2017)

Días de juego: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017.

Fase Final
Invitados: (según ELO + de 2.300 puntos) más Campeones.
Confirmación de invitados y clasificados de la semifinal: hasta el 31 de mayo de 2017.
Días de juego: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio 2017.

Campeonato Individual Sub-18 (integrado en la Semifinal del Cto Absoluto de Madrid)
Inscripciones: del 1 al 20 de marzo de 2017.
Ritmo de juego: 90 minutos + 30 segundos adicionales por jugada.
Días de juego: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017.

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: Determinadas por la Comunidad de Madrid.
Campeonato Individual Fase Final - Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16
Ritmo de juego: 90 minutos +30 segundos adicionales por jugada.
Dias de juego: 6, 7, y 13 de mayo de 2017

Campeonato Individual Sub- 8
Inscripción: del 1 de marzo al 24 de Marzo de 2017
Ritmo de juego: 15 minutos por jugador.
Días de juego: 2 abril de 2017.

Fecha límite para solicitar designaciones de arbitraje para la temp. 2016/17: 30 de septiembre
de 2016

5º Presentación del Balance Económico y cierre de Presupuesto del año 2015.
El Gerente Ignacio Fernández presenta la documentación correspondiente al Presupuesto
realizado durante el año 2015.
La comparativa con el presupuesto aprobado por la Asamblea General queda como se indica
a continuación:
INGRESOS:
Aprobado
Realizado
Diferencia
296.660,- Euros 317.571,- Euros + 20.911- € = 6,58 %)

GASTOS:

Aprobado
Realizado
Diferencia
288.676,- Euros 299.118,- Euros + 10.442,- € = 3,49 %)
El Gerente informa, que las amortizaciones correspondientes al año 2015 se han incluido en
las partidas de gastos al no sobrepasar el gasto realizado del límite máximo oficial regulado por
Ley.
En resumen el superavit obtenido durante el ejercicio económico del año 2015 ha sido de
10.469 Euros.
Al no haber preguntas concretas sobre dudas de las partidas contables reflejadas, se aprueba
por unanimidad la realización y cierre del ejercicio económico del año 2015.
6º Presentación del Presupuesto Económico para el año2016.
El Gerente Ignacio Fernández presenta la documentación del Presupuesto propuesto para el
año 2016, indicando a la Comisión Delegada que se ha mantenido una línea ponderada en ingresos
que no sea inferior a los gastos, lo cual considera conveniente para prevenir algún desequilibrio en
el balance final, si se produce.
La Comisión Delegada acuerda por unanimidad, presentar a la Asamblea General, el
Presupuesto Económico entregado para su aprobación, si procede, por parte de la misma.
7º Sugerencias y propuestas:
El representante del Club Pueblo Nuevo (José Antonio Gómez) presenta una solicitud para
tener un equipo con minusválidos ciegos que pudiera disputar todos sus encuentros de Liga como
local. Después de un muy amplio debate por parte de todos los miembros de la Comisión Delegada,
se acuerda estudiar la propuesta para recogerla en la próxima reunión, en la que se tratará de las
modificaciones en el Reglamento de Competiciones de la F.M.A.
Adrián Ortiz Berruguete miembro del Comité de Competición y Disciplina de la FMA,
invitado a la reunión por parte del Presidente, informa a la Comisión Delegada sobre unas
propuestas de modificaciones al Reglamento de Competiciones, basadas en casos y situaciones que
ha observado el propio Comité. Se acuerda debatirles y regularlas en la próxima reunión.
José Antonio Gómez pregunta sobre la Ley que recoge las titulaciones de técnicos
deportivos y su desarrollo formativo.
El Presidente Agustín García le explica, que el Consejo Superior de Deportes aun no ha
completado los tres niveles de titulación técnica y que por el momento solo se están realizando
cursos del primer nivel, y se va a comenzar a realizar alguno de segundo nivel.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 22,50 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.

