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Acuerdos Junta Directiva 14-05-2021 
 
 

• A propuesta de la Comisión Jurídica, se aprueba plantear, en el momento que se considere 
procedente, Actos de Conciliación previos al inicio de acciones civiles o penales con determinadas 
personas, por calumnias, injurias contra la FEDA o sus directivos, así como la reclamación por 
daños morales y perjuicios por ofensas realizadas injustificadamente. 

 
• Se aprueba el Proyecto de Modificación de Estatutos y su presentación a la Asamblea General 

para su aprobación. 
 

• Se aprueba la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria el día 12 de junio de 2021, a 
continuación de la Asamblea Ordinaria y que tendrá como único punto del Orden del Día la 
aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la Federación. 

 
• Se aprueba la modificación del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria, introduciendo en 

el punto 8 el informe del Comité de Disciplina. 
 

• Se aprueban los siguientes documentos para presentar a la Asamblea General Ordinaria, dentro 
del punto de Memoria de Actividades: 

 
- Memoria Licencias 2020. 
- Participación en Campeonatos de Jóvenes 2020. 
- Memoria del Comité Técnico de Árbitros 2020. 
- Memoria del Comité Técnico de Entrenadores y Monitores 2020. 
- Memoria de la Comisión de Mujer y Ajedrez. 

 
• Se acuerda presentar a la Asamblea el informe de la Comisión de Auditoría y control Económico, 

como documentación complementaria a las Cuentas Anuales y Liquidación del Presupuesto 2020. 
 

• Se aprueba el Presupuesto FEDA 2021, que se presentará a la Asamblea General. 
 

• Se aprueba mantener los precios de licencias para 2022 iguales a los de 2020 y 2021. Así se 
propondrá a la Asamblea General. 

 
• Se aprueban la sede y las convocatorias de los Campeonatos de España Sub 8 a Sub 18 y los 

rápidos de Sub 10 a Sub 18, así como sus anexos. Se publicarán mediante circular. 
 

• Se aprueba ceder la organización del II Campeonato Iberoamericano Absoluto Online a Chess24, 
que se hará cargo de los gastos de organización y los premios. 

 
• Se acuerda convocar para el día 9 de junio la reunión de Presidentes de Federaciones 

Autonómicas. 
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