FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ 2016
Se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Ajedrez, en Madrid, el día 5 de junio de 2016, a las 15:00 h, en
el Hotel Agumar, Paseo Reina Cristina, 7, 28014 Madrid, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Informe del Sr. Presidente.
Memoria Actividades 2015.
Cuentas y liquidación Presupuesto 2015.
Presupuesto 2016. Remuneración Sr. Presidente.
Licencias 2017.
Calendario Deportivo 2016.
Propuestas de los miembros de la Asamblea.
Elección del Comité de Disciplina de la FEDA
Ruegos y preguntas.
ASISTENTES

D. Fco. Javier Ochoa de Echagüen Estibález, Presidente de la FEDA.
ESTAMENTO DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS:
Federación de Ajedrez del Principado de Asturias
Federación Balear de Ajedrez
Federación Canaria de Ajedrez
Federación Catalana de Ajedrez
Federación Cántabra de Ajedrez
Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha
Federación Gallega de Ajedrez
Federación Madrileña de Ajedrez
Federación Melillense de Ajedrez
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
Federación Vasca de Ajedrez

Mario Menéndez Menéndez
Sebastià Nadal Bestard (Vicepresidente)
José Carlos Martín Rodríguez
Antoni Ayza Casamitjana
Miguel Ángel Muela Muela
Francisco Gil González (Delegado por Comisión Gestora)
Gaspar Perez Carnero
Agustín García Horcajo
José Francisco García Avila
Francisco Cuevas Povedano
Miguel Angel Muela Pérez

ESTAMENTO DE CLUBS:
C.A. REVERTE MINERALS
PEÑA AJEDRECISTICA OROMANA

Adoración María García Pastor
Cristian Silva Lucena

CLUB AJEDREZ JAIME CASAS
REAL GRUPO DE CULTURA CONVADONGA
C.A. LA CAJA DE CANARIAS/VECINDARIO

Asunción Martínez González
Marco Antonio Marino Bravo
Luís Aguirre Lorenzo

CLUB ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA
CLUB AJEDREZ SOLVAY
C. D. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID
A. D. CLUB AJEDREZ ALBATROS
C. A. PADRON
CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
CLUB XADREZ FONTECARMONA

Abel Segura Fontarnau
Cristóbal Ramo Frontiñán
Santiago C. Andreu López
Carmen Romeo Pérez
Raquel Calleja Modia
Juan Vicente Rodríguez Rey
Angel Francisco Vilas Fernández
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ESCOLA LUGUESA DE XADREZ

Patricia Claros Aguilar)

ESTAMENTO DE CLUBS:
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS
PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA
C.A. CASINO DE BENIAJAN
C.DEPORTIVO OBERENA
C. ESCACS BENIMACLET
C.A. EVA-MANISES
CLUB AJEDREZ BURJASSOT
C. A. SESTAO
GROS XAKE TALDEA

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
Jose Juan Rubio Tapia
Jose Manuel Gómez Solís
Juan Chacón Pérez
Félix Ramos Suria
Daniel Forcén Esteban
Arturo José González Pruneda
Julián Iglesias Valle
Juan Gaya Llodra
Marc Narciso Dublán
Daniel Alsina Leal
Alejandro Ruiz Maraña
David Antón Guijarro
Laura Collado Barbas
Pablo Almagro Llamas
Jose Manuel García Gómez
Sonia Gil Quílez
Mariano de Pablos Fernández
Mikel Huerga Leache
Alejandro Rodríguez González
Luis Pedro Goti Cordón
Igor Villalta Bustillo
Francisco Vallejo Pons

ESTAMENTO DE ENTRENADORES Y MONITORES
Daniel Escobar Domínguez
José F. Suárez Roa
Josep Oms Pallisé
Marcelino Sion Castro
Pablo Castro Girona
Renier Vazquez Igarza
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María Rodrigo Yanguas
Enrique Montañés Martin
Antonio Aragón Mata
Emilio Miguel Sánchez Jerez
Joaquín Pérez-Seoane Garrido
Sebastián Pérez Tomás
Federico Calleja González
Rafael Arroyo Viguer
José Luís Fernández García
Álvaro Ignacio Albaina Álvarez
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David Martinez Martin
ESTAMENTO DE ENTRENADORES Y MONITORES
Ignacio Morera Rodríguez
Jesús Mª De la Villa García
Carlos Gustavo Martinez Piqueras

ESTAMENTO DE ÁRBITROS
Miguel Ramos Vizuete
Alvaro Reinaldo Soto
Javier Pérez Llera
Antonio Perez Trapero
Jesús Mena Sarasola
Vicente Fernando Gómez Roca
Lucas Antonio Iruretagoiena Pascual
Actúa como Secretario D. Ramón Padullés Argerich, Secretario General de la FEDA
El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y anuncia que el moderador de la Asamblea será D. Cristóbal Ramo Frontiñán,
Vicepresidente de la FEDA.
Saluda a los nuevos asambleístas y especialmente a los nuevos Presidentes electos de Federaciones Autonómicas, D. Mario
Menéndez (Principado de Asturias) y Alfredo Ruíz (Navarra), que ha excusado su asistencia. El Sr. Presidente excusa también la
asistencia del Presidente de la Federación Andaluza, D. Ricardo Montecatine y comunica a los presentes la asistencia a esta
Asamblea de D. Kevin O’Conell, Presidente de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas de la FIDE.
Recuerda el Sr. Presidente a tres importantes personalidades del mundo del Ajedrez que nos dejaron en los últimos meses: D. Josep
Ridameya, destacado jugador catalán que estuvo activo durante toda su vida siendo un verdadero ejemplo de afición al Ajedrez
hasta el final, olímpico con el equipo español en Varna 1962, D. Luís Rentero alma mater del torneo Ciudad de Linares, periodista,
organizador y gran colaborador de la FEDA organizando diversos Campeonatos de España y, por último, hace apenas una semana
despedimos al Gran Maestro D. Arturo Pomar Salamanca, primer Gran Maestro de España y una figura histórica en el Ajedrez
Mundial. Fue el máximo exponente de nuestro ajedrez y participó con la Selección Española ininterrumpidamente durante 23 años.
Destaca el premio concedido este año por la FIDE por su trayectoria y contribución histórica al Ajedrez.
El Sr. Presidente pide un minuto de silencio en su memoria que la Asamblea guarda respetuosamente.
Se procede a continuación con el Orden del Día:
1.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

Se procede a la votación, resultando aprobada el Acta por 50 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.
2.

Informe del Sr. Presidente.

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede con su informe.
Como es habitual comenzamos con el informe de la temporada anterior. También comentaré algunos asuntos de este año de especial
relevancia.
Empezaremos por el
Área de competiciones estatales.
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Campeonatos de España 2015.
En este capítulo, quiero volver a destacar la gran importancia que han tenido para la FEDA los acuerdos con Salobreña y Linares estos
cuatro años y que en forma de patrocinio han permitido compensar las reducciones de subvenciones públicas y dotar de gran
estabilidad a los Campeonatos de España permitiendo la participación de nuestros mejores deportistas. Igualmente, nos han
permitido mantener un calendario de competiciones idóneo en fechas.
Otro aspecto importante a destacar en 2015 son los records en participación en algunos campeonatos, especialmente en Colegios,
en Veteranos y en alguna de las franjas de edades.
La temporada de competiciones oficiales comenzó con el II Campeonato de España de Colegios que se celebró en Buitrago del Lozoya
en los primeros días de mayo con muy buena crítica sobre la sede y la organización. Como he comentado, la participación aumentó
notablemente sobre el año anterior inscribiéndose 26 equipos. Se proclamó ganador el Colegio Pirineos Pyrennées de Huesca.
En el Campeonato Universitario disputado en Madrid, venció el ahora ya GM Daniel Forcen.
Ya a finales de junio, llegó el Campeonato de la juventud del CSD (Sub 14) que se disputó en San Javier en Murcia. Tomaron parte
quince selecciones autonómicas, siendo vencedora la selección andaluza.
A continuación, y de acuerdo con el calendario que ya seguimos desde hace bastantes años, fue el turno para los Campeonatos de
edades, tanto a ritmo normal de competición como de ajedrez rápido, que en virtud de los acuerdos alcanzados se volvieron a
organizar en el Hotel Best Western de Salobreña con el apoyo de Guillermo Barranco y su equipo, todos ellos con gran experiencia
en la organización de esta prueba.
Toda la información referente a estos eventos y el resto de los Campeonatos de España se puede encontrar en nuestra página web,
por lo cual no me voy a extender mucho en su comentario.
La ciudad coruñesa de Padrón acogió el Campeonato de España de Segunda división, que fue organizado por la Federación gallega y
el club de ajedrez de la localidad. Resultó vencedor el Casino de Beniaján de Murcia.
La Ciudad de Linares celebró por tercer año consecutivo durante el mes de agosto su gran Festival de Campeonatos de España en la
emblemática sala de "El pósito". Muy buena organización como siempre, de la mano de Paco Fernández Albalate y su equipo.
De nuevo se utilizó la iniciativa probada con éxito el año anterior de dar media pensión y vales canjeables por consumiciones en
cualquiera de los aproximadamente 50 comercios que los aceptaban en Linares. Es una forma de que se vea más la presencia del
ajedrez y de los ajedrecistas en Linares y aportar un granito de arena a la hostelería de la ciudad.
A destacar, como siempre en los últimos años la importante participación a nivel deportivo en todas las competiciones, jugando en
ellas casi todos los integrantes de las selecciones españolas, así como los campeones de edades.
La presencia del cantante Raphael en una de las rondas del absoluto fue sin duda importante desde el punto de vista mediático.
Paco Vallejo y Sabrina Vega fueron los Campeones absoluto y femenina respectivamente.
En ajedrez rápido fue Campeón Iván Salgado y en Blitz David Antón.
Por equipos, en Primera División ganó el Jaime Casas de Monzón, equipo que ascendió a División de Honor junto con el segundo
clasificado el Equigoma-Casa Social Católica de Castilla León. El club Jaime Casas organizará en su ciudad la División de Honor de este
año.
Por último, en División de Honor ganó el Club de Ajedrez Solvay de Cantabria.
La FEDA hizo un acuerdo con Chess24, uno de los más importantes portales de ajedrez del mundo para el seguimiento de partidas
online y comentario de partidas en directo para que ofrecieran crónicas diarias y de los campeonatos en general. En División de
Honor hicieron también comentarios en directo, entrevistas etc.
El Campeonato de veteranos se celebró en Altea con record de participación (+ de 70 jugadores). Este campeonato ahora tiene dos
grupos, absoluto veteranos, a partir de 50 años y otro para mayores de 65 años. Vencieron Héctor Elissalt y Emili Simón
respectivamente
También se jugó el campeonato de equipos sub-16 en la tradicional sede del Bali que en esta edición fue abierto a colegios,
asociaciones deportivas etc.
El triunfo fue para el Club Peona y Peo de Barcelona.
Como es habitual en este capítulo de competiciones aprovechamos para agradecer su esfuerzo a todos los organizadores que han
colaborado con la FEDA en la organización de pruebas oficiales e igualmente a todos los que promueven toda la enorme actividad,
ópenes, etc., que todavía y pese a las dificultades con que se enfrentan, nos hacen ser uno de los países punteros en el mundo en la
organización de torneos de ajedrez. Igualmente, a todos los que participan por open en las diversas pruebas.
Campeonatos de España 2016.
Este año finalizan los acuerdos que en su momento hicimos con Salobreña y Linares, independiente de que alguno o ambos puedan
prorrogarse algún año más
Teniendo en cuenta la situación económica por la que pasamos, ambos acuerdos son muy beneficiosos para la FEDA y el ajedrez
español, permitiéndonos una organización de alto nivel en ambas sedes.
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Dentro de los acuerdos alcanzados, la Diputación de Linares este año nuevamente pagará un canon de 100.000€ haciéndose cargo
la FEDA del resto de los gastos. En cualquier caso, el patrocinio permitirá una vez más la participación de nuestros mejores jugadores
y jugadoras. El Ayuntamiento de Linares colaborará con otros servicios, local de juego, mesas, personal y cartelería.
El Campeonato de División de Honor, como hemos anticipado antes se celebrará en Monzón, organizado por el Club Jaime Casas y la
Federación Aragonesa
El Campeonato de veteranos se celebrará en Altea en vista del éxito obtenido en 2015 y también respetando la opinión de los
participantes que mostraron su satisfacción por las condiciones ofrecidas en esta sede, y el de la Juventud del CSD en Padrón a finales
de este mes de junio.
Representación oficial FEDA internacional
Nuestra representación internacional, no fue buena a nivel individual la temporada pasada.
David Antón fue eliminado en primera eliminatoria por Nisipeanu en la Copa del Mundo en Bakú mientras que el Mundial de jóvenes
en Halkidiki (Grecia) finalizó sin medallas para nuestra delegación.
Los GGMM Paco Vallejo y David Antón participaron en los mundiales rápidos y blitz en Berlín con una discreta actuación. Pepe Cuenca
y Miguel Muñoz jugaron también por open en la mencionada prueba.
El Campeonato Iberoamericano disputado en Bilbao en paralelo a su importante torneo internacional fue ganado por el GM cubano
Lázaro Bruzón. El mejor español fue Gabriel del Rio, que participaba por open.
Sin embargo, por equipos tuvimos una buena actuación en el Campeonato de Europa de selecciones en Islandia finalizando octavos
en categoría open y duodécimos en chicas con un gran torneo de Sabrina Vega en el primer tablero que le valió lograr una norma de
GM absoluto.
En el ranking FIDE, el GM Paco Vallejo se mantiene un año más como número uno español indiscutible con un Elo de 2711. Por
encima siempre de 2600 le siguen los jóvenes David Antón e Iván Salgado. Estos tres jugadores son hoy en día la base del equipo
español.
Olga Alexandrova y Sabrina Vega se mantienen entre las 80 mejores jugadoras del mundo.
Recientemente se ha concedido el título de GM a Daniel Forcén.
Comenzaba este apartado diciendo que nuestra actuación internacional en 2015 a nivel individual no fue buena, pero este año
podemos decir con gran satisfacción que es lo contrario y que no ha podido empezar mejor.
Así en el recientemente finalizado Campeonato Europeo individual en Kosovo, la actuación de nuestros tres representantes: Paco
Vallejo, Iván Salgado y David Antón ha sido histórica logrando todos ellos clasificarse para la Copa del Mundo 2017. Paco Vallejo fue
quinto (empatado con el tercero) con una performance de 2777.
Tecnificación
El plan de tecnificación ha sido una de las piedras angulares del trabajo de la dirección técnica de la FEDA todos estos años y cuyos
frutos ya estamos recogiendo también desde hace bastantes años en forma de medallas en competiciones europeas y mundiales de
jóvenes y muy especialmente con la enorme fuerza como equipo y de grupo de nuestras selecciones de jóvenes.
El programa de tecnificación ha ayudado mucho también al fortalecimiento y aumento de nivel del ajedrez femenino. Hoy tenemos
varias jugadoras menores de 18 años y formadas en nuestros programas de tecnificación entre las diez mejores jugadoras femeninas
absolutas de España. Ha sido muy gratificante ver a jugadores que estamos siguiendo y apoyando desde que eran niños, como Iván
Salgado, David Antón, Daniel Alsina o Amalia Aranaz llegar a ser integrantes de la selección española olímpica.
A destacar también la progresión de Marta García que la acerca a la selección para el equipo olímpico
Tres jóvenes, Jaime Santos, Daniel Forcén y Angel Arribas van camino de los 2600, objetivo de nuestro plan de tecnificación.
Dentro de este programa al que este año 2016 hemos incluido un tercer grupo, hacemos un seguimiento de nuestros principales
valores jóvenes, que incluye concentraciones, cursos, entrenadores y subvención para la participación en determinadas pruebas de
interés deportivo para los ajedrecistas incluidos en este plan.
Monitores y entrenadores y ajedrez en la educación.
En 2015 y a raíz de la aprobación por la Comisión de Educación y Deportes del Congreso español de una PNL (proposición no de ley)
relativa a la introducción del ajedrez como asignatura en el sistema educativo español, ha crecido notablemente el interés en muchas
comunidades por el ajedrez escolar y la FEDA no ha permanecido ajena a esta situación, ofreciéndoles nuestra colaboración en todos
los aspectos además de reunirnos con responsables de Educación de varias de ellas.
En ese sentido nos hemos reunido ya en las comunidades de Murcia, Extremadura, Melilla y Madrid, habiendo también hablado
indirectamente en Galicia, y Castilla León.
Además, mantuvimos una reunión en Palma de Mallorca con Kevin O'Connell responsable de Chess in Schools en FIDE y se firmó
después un acuerdo de colaboración FEDA-FIDE para cooperar en ajedrez escolar.
También hemos firmado un acuerdo de colaboración con los colegios Gredos San Diego de Madrid para temas de formación de
docentes y otras colaboraciones que incluyen un Congreso de ajedrez y educación que se celebró hace pocas semanas.
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El curso para docentes de la FEDA se ha actualizado este año y es totalmente On-Line.
Así en 2015 se cerraron dos cursos de docentes con inscripción directa a la FEDA, otro patrocinado por el Ayuntamiento de Linares,
para los docentes de los centros de esta ciudad y se va a convocar el tercero de inscripción directa a la FEDA. Linares ya hizo el
segundo curso este año 2016.
El curso comprende los conocimientos básicos que permitan al docente organizar un curso de ajedrez en su aula con las garantías de
un temario elaborado por profesionales del juego-ciencia y de psicólogos y pedagogos con amplia experiencia docente.
Entendemos que puede ser una herramienta fundamental para la implantación del ajedrez en las escuelas puesto que está claro que
deben ser los propios docentes los que, al menos, impartan la fase de iniciación al ajedrez.
También como consecuencia de los contactos y el acuerdo firmado con la Federación Madrileña de Ajedrez y la Federación Madrileña
de Esquí para la Formación de Técnicos Deportivos de Nivel I y II. Se realizó un curso en abril 2015 que contaba con una fase on line
y una prueba final presencial en la Casa del ajedrez. Debido al gran número de alumnos, se convocó una segunda promoción. La FM
de Esquí desarrolló el bloque común y la FEDA el específico.
Para este año ya hemos convocado un nuevo curso de Técnico Deportivo en Ajedrez de Nivel 1 donde el bloque común lo darán los
colegios Gredos en virtud de los acuerdos que hemos suscrito con ellos.
También se hicieron cursos de Fide Trainer en Benasque y Barcelona y recientemente otro en Padrón.
Más información luego a cargo de Pepe Suarez
Área arbitral.
En el seminario arbitral de Buitrago del Lozoya se presentó la traducción al castellano del Manual de árbitros de la FIDE
Continúa desarrollándose el programa Vega Chess sobre el que Jesús Mena presidente del comité de árbitros FEDA impartió un
seminario en Valencia. El Vega y el Orión son los programas oficiales de la FEDA en los campeonatos de España individuales y de
equipos respectivamente.
Más información a cargo de Jesús Mena.
Área Económica
En el aspecto económico, a pesar de los recortes, a nuestro juicio injustificados, que sufrimos en el año 2015 en la subvención pública,
logramos acabar muy bien el ejercicio cumpliendo el plan de viabilidad del CSD, del que nos quedan por cubrir unos 9.000€ y del que
saldremos con seguridad este año. Acabamos el ejercicio de 2015 con un superávit de unos 15.000€
El CSD, como ya había anunciado a primeros de año, convocó una solicitud de ayudas extraordinarias para 2015 a la que concurrimos
otorgándosenos unos 9.000€. También otra para mujer y deporte de unos 6.000€.
Todas las Federaciones deportivas españolas mantuvimos una reunión con la Liga de Futbol Profesional a finales del año pasado por
la que esta organización se comprometió a dar parte de sus derechos televisivos de 2015 a la Federaciones Españolas vía CSD.
Concretamente fueron 6 MM de euros, que se repartieron linealmente según las subvenciones oficiales concedidas por el CSD 2015.
Esto ha significado un ingreso extraordinario para la FEDA en 2015 de unos 19.000€.
Con respecto a la subvención del CSD para 2016 informar que ha habido una subida en torno a un 25%, sobre el año anterior para
hacer aproximadamente un total de 166.000€.
También nos han comunicado recientemente que este año no habrá ayudas extraordinarias como las comentadas antes.
Además, deseo informar que (por desgracia) el CSD nos ha dicho a todas las Federaciones que en 2017 vienen nuevos recortes y que
desde luego en ningún caso va a subir la subvención.
La auditoría del CSD concluyó sin que hubiera nada reseñable que comentar por parte de los auditores.
Ramón informará con más detalle tanto del plan de viabilidad como sobre el resultado de la auditoría 2014 y de los presupuestos.
Ya dijimos en la Asamblea de 2015 que estábamos hablando con la FCE y me complace informar que ya hemos llegado a un acuerdo
satisfactorio para ambas partes de cara a normalizar las relaciones y restablecer el trámite de todas sus licencias. Quiero agradecer
a Toni Ayza su buena disposición para cerrar este asunto.

Área de Patrocinios:
En este capítulo repetir lo que decíamos el año pasado y es que gracias principalmente a acuerdos institucionales la relación FEDAPatrocinadores está en niveles máximos, si consideramos como tal los 100.000€ de la Diputación de Jaén, el importante canon de
más de 40.000€ que paga el Hotel Best Western Salobreña.
Por otra parte, está el acuerdo con la Liga de Futbol Profesional, que como he comentado fue de 19.000€ y cuya idea es que se
mantenga más años. Para este ejercicio 2016 en principio están previstos al menos estos mismos patrocinios ya mencionados y
estamos en negociación con Salobreña y Linares por si es posible continuar algún año más.
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Federaciones Internacionales: FIDE, ECU, FIBDA
La Federación Gallega ha presentado a la FIDE un proyecto para organizar en Santiago de Compostela junto con la FEDA el Mundial
cadete 2018. Entiendo que hay muy buenas perspectivas para este mundial 2018. Hay otras dos candidaturas: Croacia y Turquía. La
decisión se tomará en el Congreso FIDE de la Olimpiada Bakú 2016.
Por otra parte, la Sociedad Coral Colon junto con la FCE y la FEDA organizarán en Sabadell el Campeonato de Europa de veteranos en
2017.
Ya hemos mencionado que el pasado mes de octubre se organizó en Bilbao el VI Campeonato Iberoamericano, organizado por la
FEDA y el Grupo e4 con la colaboración de la Federación Vasca. Fue vencedor el GM cubano Lázaro Bruzón. Se disputó bajo el formato
de torneo open.
También vamos a colaborar con la FIBDA ofreciendo el programa Vega a los árbitros y con los habituales cursos de formación on line.
Para finalizar pasamos al:
Capítulo de agradecimientos
Como tenemos por costumbre, consideramos obligado agradecer su trabajo a todas las personas e Instituciones que han colaborado
con la FEDA la temporada anterior.
Un año más nuestro colectivo de “organizadores” se hizo cargo de algunas de las principales competiciones y actividades de la FEDA.
Entre ellos quiero mencionar expresamente a Guillermo Barranco y su equipo en Salobreña, a Paco Fernández Albalate en Linares y
a Alfonso Pedraza. También a Alfonso Vilches y Patricia Claros, miembros de los equipos antes mencionados.
Agradecer su colaboración a las Federaciones Andaluza, murciana, vasca, Valenciana, y gallega, que nos ayudaron a organizar el resto
de los Campeonatos de España 2015 y el VI Iberoamericano y a la Federación Madrileña por su estrecha colaboración.
Nuestro reconocimiento también para los responsables de las Áreas Técnicas, Árbitros y Monitores /Entrenadores y a la presidenta
de la Comisión de Historia.
Al Hotel Best Western de Salobreña.
Felicitar también por su esfuerzo y por acercar a las grandes figuras del ajedrez a los aficionados a los organizadores de los grandes
torneos españoles, con mención especial a León, Barcelona y Bilbao. Destacamos también a los grandes ópenes de Benasque y Sants
y al del Hotel Bali. También el torneo de Piélagos con casi 1.000 participantes en 2016.
Agradecer también su esfuerzo a todos los clubes, aficionados, padres, etc. que a pesar de la crisis económica continúan apoyando
nuestro deporte con su participación o la de sus afiliados.
Por último, quisiera hacer mención a la persona de Ricardo Montecatine, presidente durante muchos años de la Federación Andaluza
de ajedrez y que ha manifestado su intención de no continuar en este cargo a partir de la próxima temporada. Muchas gracias Ricardo
en nombre de la FEDA y de todos los ajedrecistas por tu dedicación a tareas directivas de modo desinteresado durante tantos años.
Ahora, si alguien desea hacer algún comentario o pregunta sobre el informe puede hacerlo, con la salvedad de que, para no interferir
en el orden del día, si es alguna cuestión que pudiera alargarse sería más conveniente dejarlo para ruegos y preguntas o para el punto
del orden del día correspondiente.
El Sr. Presidente presenta al Sr. O’Conell, Presidente de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas de la FIDE, que toma la palabra
dirigiéndose a los asistentes. Comunica que va a mantener una reunión con la FEDA mañana, para desarrollar los acuerdos con su
comisión, basados en el protocolo de cooperación firmado el año pasado. Destaca la importancia del español en el área de educación
de la FIDE y por ello espera que esta reunión sea de gran importancia para el futuro.
3.

Memoria Actividades 2015.

El Sr. Mena presenta la Memoria del Comité Técnico de Árbitros, entregada a los asistentes. Agradece a Mikel Larreategui y Javier
Pérez Llera el esfuerzo por desarrollar la plataforma Info 64, basada en Vega y Orion y que este verano estará completamente
operativa.
El Sr. Ayza pregunta sobre las designaciones del año 2015, por el hecho de que solamente fue designado un árbitro catalán.
El Sr. Mena le responde que las designaciones se realizaron con los mismos criterios de reparto de siempre, en los que no se tiene en
cuenta el territorio donde se encuentre federado el árbitro.
El Sr. Mena responde a la pregunta sobre los exámenes de árbitro nacional; no son muchos si se presentan 9 y aprueban sólo 4, pero
ha habido años en los que se ha presentado más gente y aprobaron el 50%. Posiblemente es que se presentan insuficientemente
preparados. El Comité no tiene la infraestructura necesaria para dar formación; lo único que hace es evaluar y garantizar que los
aprobados estén totalmente capacitados y se ofrece ayuda a las autonómicas para realizar cursos.
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El Sr. Padullés expone la Memoria Deportiva, y comenta las estadísticas que se han presentado a los asistentes, destaca el aumento
de participación en Campeonatos Oficiales autonómicos.
D. José Fco. Suárez expone el informe del Comité de Entrenadores y Monitores, que también ha sido entregado a los asistentes.
El Sr. Cuevas pregunta sobre el Nivel III. El Sr. Suárez le responde que se ha priorizado este año a los docentes y se ha retrasado el
Nivel III. El Nivel 0 está presentado y pendiente de aprobación.
El Sr. Montañés pregunta sobre el convenio con el Colegio Gredos, ¿cuál es el beneficio? El Sr. Presidente le responde que el principal
beneficio es para la Federación al tener un colaborador tan importante: El Gredos está capacitado para impartir bloque común, se
colabora en el Congreso sobre Ajedrez Educativo y se han celebrado satisfactoriamente los Campeonatos de Colegios.
El Sr. Montañés pregunta sobre los cursos. La Comunidad de Madrid está rechazando las titulaciones federativas y sólo admite las
académicas. El Sr. Suárez le responde que el caso de Madrid es un poco especial, pero se está trabajando con la Federación Madrileña,
que está colaborando en este sentido. Por otra parte, se está potenciando la realización de cursos de Nivel I en Madrid. Aun así, la
demanda de personas que únicamente quieren el título federativo sigue siendo muy grande.
Dª Carmen Romeo expone las actividades del Comité de Historia, destacando la reunión de los Chess Collectors internacional
celebrada en París este año, del 2 al 6 de mayo. Comunica que la FIDE tiene interés en crear una Comisión de Historia, donde puede
ser que estemos varios españoles. A los presentes se les ha entregado un pequeño estudio sobre Shakespeare y el Ajedrez, basado
en un cuadro realizado en la época, auténtico, avalado por el GM Raymond Keene. Anuncia que en la Web de la FEDA se publicarán
una serie de artículos sobre el ajedrez en la corte de Felipe II, Cervantes, etc.
Se procede a la votación de la Memoria de Actividades 2015, resultando aprobada por 59 votos a favor, ninguno en contra y una
abstención.
4.

Cuentas y liquidación Presupuesto 2015.

El Sr. Padullés presenta las cuentas de 2015 y la liquidación del Presupuesto. En la Web se encuentra la memoria completa que se va
a presentar a Auditoría.
La auditoría del año pasado, con pequeñas salvedades, no altera las cuentas que se presentaron ni tampoco el resultado.
En 2015 se ha aumentado el Fondo de Maniobra, que se encuentra ya en más de 17.000 €, con una evidente mejora de plazos de
pago.
Se sigue con el Plan de Viabilidad aprobado por el CSD, superándolo, ya que el resultado que se presenta es de 15.213,33 € cuando
el compromiso era de 11.800 €.
Los ingresos totales han sido algo más de 723.000 euros, unos 100.000 más que lo presupuestado, de los que se han dedicado un
50% a Alta Competición y un 20% a Actividad Estatal igual que otro 20% a Funcionamiento.
Dentro de estos ingresos no se incluye el patrocinio de La Liga, por 18.000 €, que se han periodificado para 2016, al haberse cobrado
el 28 de diciembre de 2015.
En gastos destaca el cambio de estructura de gastos de personal, debido a las instrucciones del CSD en el sentido de obligarnos a
realizar contratos de Alta Dirección con el Presidente y Secretario General, con su correspondiente cotización a la Seguridad Social.
Este gasto se ve compensado con un menor gasto en profesionales, perfectamente asumible presupuestariamente.
En cuanto al CSD, se ha aprobado el Plan de Viabilidad 2015 y se ha pasado satisfactoriamente la revisión de 2014.El Plan de Viabilidad
2016 ya se ha presentado al CSD, conforme y pendiente de aprobación.
Se ha contratado desde enero a Ignacio Morera Rodríguez, a media jornada, para un mejor tratamiento administrativo del tema de
Formación.
Se procede a la votación, resultando aprobadas las cuentas y liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015 por 55 votos a favor,
ninguno en contra y una abstención.
5.

Presupuesto 2016. Remuneración Sr. Presidente.

El sr. Padulles presenta el Presupuesto 2016, con unos ingresos DE 749.997,13 €, basados en la concesión ya en firme de la subvención
del CSD por 165.000 euros, la de la Diputación de Jaén, por 100.000 €, el acuerdo con la Federación Catalana, Salobreña y la inclusión
del patrocinio de La Liga, además de los ingresos ordinarios presupuestados con la prudencia habitual.
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Se han adecuado los gastos y actuaciones con el fin de obtener un resultado de 11.800 € y cumplir así con el Plan de Viabilidad.
El Presupuesto incluye una remuneración del Sr. Presidente por 25.200 € brutos en 2016, más 4.000 € de previsión social, que se
votan junto con el Presupuesto 2106.
El Presupuesto no incluye todavía la ayuda solicitada a Mujer y Deporte, según los proyectos elaborados por la Comisión de Mujer y
Ajedrez de la FEDA y que calculamos que puede ser de unos 13.000 €, que se verán ya en Comisión Delegada.
Adelanta que una de estas ayudas supondrá la inclusión de una mujer en los equipos de División de Honor, ya en 2016, mediante la
ampliación de un tablero (se jugará a 7 tableros). Se trata de ayudar a las jugadoras de alto nivel españolas. Transitoriamente, la
jugadora deberá tener bandera española en la FIDE o haber estado federada el año anterior con el Club. Transitoriamente también,
se permitirá que haya jugado con otro club la misma temporada. La ayuda para los Clubs se aumentará un 50% (500 €). La idea es
ampliar esta medida a Primera División en 2017 y a Segunda en 2018, si presupuestariamente es posible.
Otras actividades que subvencionarán serán la participación en el I Congreso Internacional de Mujer y Ajedrez, y la organización de
una serie de simultáneas dentro de un programa denominado “Reinas del Ajedrez”. Se continuará con la devolución de cuotas a las
mujeres que se inscriban en cursos de formación de árbitras y técnicas.
El Sr. Cuevas pregunta sobre distintas partidas del presupuesto que le son respondidas por el Sr. Padullés.
Se procede a la votación, resultando aprobado el Presupuesto 2016 y la Remuneración del Sr. Presidente 2016 por 57 votos a favor,
ninguno en contra y una abstención.

6.

Licencias 2017.

La Junta Directiva propone mantener el precio de las licencias federativas igual que en 2016.
(Parte Estatal de la Licencia)
- Licencia de jugador menor de 14 años (Con o sin Elo) 2,50 Euros.
- Licencia de jugador sin evaluación Elo FIDE: 4,50 Euros.
- Licencia de jugador con evaluación Elo FIDE: 10,00 Euros.
- Licencia de Club: 19,00 Euros.
- Licencia de Árbitro AI, AF, AN: 70,00 Euros.
- Licencia de Monitor Base, Superior FEDA: 36,00 Euros.
- Licencia de Entrenador: 36,00 Euros.
Se aprueban las cuotas federativas 2017 por 54 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
7.

Calendario Deportivo 2016.

La Junta Directiva propone el siguiente Calendario Deportivo 2016:
Calendario Estatal 2016
Competición

Lugar

Inicio

Fin

CE Selecc. Autonómicas SUB 14 2016

Padrón

23-06-16

26-06-16

CE SUB 8 2016

Salobreña

23-06-16

26-06-16

CE SUB 10 2016

Salobreña

27-06-16

02-07-16

CE SUB 10 Rápido 2016

Salobreña

02-07-16

03-07-16

CE SUB 12 2016

Salobreña

04-07-16

09-07-16
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CE SUB 12 Rápido 2016

Salobreña

09-07-16

10-07-16

CE SUB 14 2016

Salobreña

11-07-16

16-07-16

CE SUB 14 Rápido 2016

Salobreña

16-07-16

17-07-16

CE SUB 16 2016

Salobreña

18-07-16

23-07-16

CE SUB 16 Rápido 2016

Salobreña

23-07-16

24-07-16

CE SUB 18 2016

Salobreña

25-07-16

30-07-16

CE SUB 18 Rápido 2016

Salobreña

30-07-16

31-07-16

CE Individual Absoluto y Femenino 2016

Linares

05-08-16

13-08-16

CE Rápido Absoluto 2016

Linares

14-08-16

14-08-16

CE Relámpago Absoluto 2016

Linares

15-08-16

15-08-16

CE Segunda División 2016

Linares

16-08-16

20-08-16

CE Primera División 2016

Linares

20-08-16

26-08-16

CE División de Honor 2016

Monzón (Huesca)

26-09-16

02-10-16

CE Veteranos 2016

Altea

09-10-16

16-10-16

En el calendario Estatal, las fechas indican los días de juego
El Sr. González Pruneda pregunta sobre la eliminación de un día en Segunda División. El Sr. Padullés le responde que finalmente se
decidió dejarlo como había estado siempre, por problemas de fechas en Linares. En cualquier caso, es difícil contentar a los equipos
que prefieren más días de juego y a la vez a los que prefieren minimizar el gasto.
Se procede a la votación, resultando aprobado el Calendario Deportivo 2016 por 56 votos a favor, 1 en contra y sin abstenciones.
A título informativo, se comunica la previsión de calendario internacional:
Competición

8.

Lugar

Fin

Europ Individual Absoluto 2016

Gjakovo, Kosovo

11-05-16

24-05-16

Europ Individual Femenino 2016

Mamaia, Rumanía

26-05-16

08-06-16

Europ Escolar 2016
Europ Sub 8 a Sub 18 2016
Mund Olimpiada de Selecciones 2016

Kassandra, Grecia
Praga, Rep. Checa
Bakú, Azerbaijan

16-06-16
17-08-16
01-09-16

26-06-16
28-08-16
14-09-16

Europ Copa de Europa de Clubs 2016

Belgrado, Serbia

05-11-16

13-11-16

Mund Veteranos 2016

M. Lazne, Rep.Checa

18-11-16

1-12-16

Propuestas de los miembros de la Asamblea.

No se han registrado propuestas.
9.

Inicio

Elección del Comité de Disciplina de la FEDA

Se propone que continúe el mismo Comité que en el periodo anterior:
Presidente:
D. José Claudio Viñas Racionero
Miembros titulares:
D. Jesús Gerona Maura
D. Lluís Delgado Cámara
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Miembros suplentes:
D. Joan Emili Cabello Llopis
D. Álvaro Reinaldo Soto
Secretario General:
Ramón Padullés Argerich
Se procede a la votación, resultando elegido el Comité de Disciplina por 57 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.

10. Ruegos y preguntas.
El Sr. De Pablos informa a la Asamblea del torneo solidario que se celebrará en Pamplona y solicita a los responsables presentes
que participen y fomenten la participación en el mismo.
El Sr. González Pruneda manifiesta que sus abstenciones han sido motivadas porque, según los Estatutos, la documentación
debería haberse enviado con la convocatoria. Ruega que en próximas convocatorias se haga así.
Reitera su disconformidad sobre los días del Campeonato de Segunda División. Es caro y se hace corto.
El Sr. Ramo agradece la asistencia y buena disposición de todos los asambleístas.
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 18 h del día indicado al principio.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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