FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ
Se celebra la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Ajedrez en Madrid, el día 3 de
junio de 2018, a las 11:00 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.

Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Informe del Sr. Presidente.
Memoria Actividades 2017.
Cuentas y liquidación Presupuesto 2017.
Presupuesto 2018. Remuneración Sr. Presidente.
Licencias 2019.
Calendario Deportivo 2018.
Propuestas de los miembros de la Asamblea.
Ruegos y preguntas.

Asistentes:
D. Fco. Javier Ochoa de Echagüen Estibález, Presidente.
D. Cristóbal Ramo Frontiñán, Vicepresidente.
D. Ramón Padullés Argerich, Secretario General, actuando de Secretario de esta Asamblea General
Estamento de Presidentes de Federaciones Autonómicas:
Federacion Andaluza de Ajedrez

D. Javier Rubio Doblas

Federación Aragonesa de Ajedrez

D. José Luís Pellicer Celemi

Federacion de Ajedrez del Principado de Asturias

D. Mario Menéndez Menéndez

Federación Canaria de Ajedrez

D. José Carlos Martín Rodríguez

Federación Catalana de Ajedrez

D. José C. Viñas Racionero

Federación Cántabra de Ajedrez

D. Miguel Ángel Muela Muela

Federación de Ajedrez de Castilla y León

D. José Javier Gutiérrez Doncel

Federación de Ajedrez de Castilla La Mancha

D. Justino López Carretero

Federación Extremeña de Ajedrez

Dª. Soraya Albarrán Oñivenis

Federación Gallega de Ajedrez

D. Gaspar Perez Carnero

Federación Madrileña de Ajedrez

D. Agustín García Horcajo

Federación Melillense de Ajedrez

D. José Francisco García Avila

Federación de Ajedrez de la Región de Murcia

D. Antonio Gallego Martinez

Federación Navarra de Ajedrez

D. Alfredo Ruiz Turrillas
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Federación Riojana de Ajedrez

D. Oscar García Martínez

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana

D. Francisco Cuevas Povedano

Federación Vasca de Ajedrez

D. Miguel Ángel Muela Pérez

Estamento de Clubs:
C.A. REVERTE MINERALS
CLUB AJEDREZ JAIME CASAS
C.A. STADIUM CASABLANCA
CLUB DEP.UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CLUB DEPORTIVO OVIEDO AJEDREZ
C.A. LA CAJA DE CANARIAS/VECINDARIO
C.A. CASINO DE BENIAJAN
C.A. BARBERA
CLUB ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA
CENTRO CULTURAL SALCEDO AJEDREZ
CLUB AJEDREZ SOLVAY
C. D. AJEDREZ PROMESAS DE VALLADOLID
A. D. CLUB AJEDREZ ALBATROS
C. A. PADRON
CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ
C.A. VIRGEN DE ATOCHA
CENTRO DEPORTIVO VALLECAS
CLUB 64 VILLALBA
PEÑA BARCELONISTA MELILLA
C. DEPORTIVO OBERENA
C. ESCACS BENIMACLET
C.A. EVA-MANISES
CLUB AJEDREZ BURJASSOT
GROS XAKE TALDEA
C. A. SESTAO

Dª. Adoración María García Pastor
D. José Antonio Buil Rello
Dª. Mª Asunción Gracia Lagüens
D. Jesús García García
D. Sergio Fernández González
D. Luís Aguirre Lorenzo
D. Emilio Miguel Sánchez Jerez
D. Benjamín Pérez Mañas
D. Abel Segura Fontarnau
D. Irene Velasco Berjano
D. Cristóbal Ramo Frontiñán
D. Carlos Rodríguez Urdiales
D. Santiago C. Andreu López
D. Antonio Espiñeira Cajaraville
D. Juan V.Rodríguez Rey
D. Adrián Vázquez Torres
D. Enrique Montañés Martín
D. Luís Blasco de la Cruz
D. Pedro Iglesias Bueno
D. Joaquín Pérez-Seoane Garrido
D. Luís Barona Boj
D. Federico Calleja González
D. Rafael Arroyo Viguer
D. Álvaro Albaina Álvarez
D. José Luís Carmelo Fernández García

Estamento de Deportistas:
D. José Juan Rubio Tapia
D. Pedro Ginés Abad
D. Arturo González Pruneda
D. David Anton Guijarro
Dª Sabrina Neide Vega Gutiérrez
D. Alejandro Ruiz Maraña
D. Leonardo Perez-Aranda Alonso
Dª Laura Collado Barbas
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D. Pablo Almagro Llamas
D. José Manuel García Gómez
Dª Sonia Gil Quilez
D. Mariano de Pablos Fernandez
D. Mikel Huerga Leache
D. Vicente Díez Machín
D. Alejandro Rodriguez Gonzalez

Estamento de Árbitros:
Dª Sagrario Rodríguez Aguilar
D. Miguel Ramos Vizuete
D. Javier Pérez Llera
D. Jesús Mena Sarasola
D. Vicente Fernando Gómez Roca
D. Lucas Antonio Iruretagoiena Pascual

Estamento de Entrenadores y Monitores:
D. Daniel Escobar Dominguez
D. José F. Suárez Roa
D. Marcelino Sion Castro
D. Renier Vázquez Igarza
D. David Martinez Martin
D. Ignacio Morera Rodríguez
D. Carlos Gustavo Martinez Piqueras

El Sr. Presidente toma la palaba y se dirige a todos los asistentes:
Buenos días. En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio quiero daros la bienvenida y agradeceros
vuestra presencia a todos los asistentes a esta Asamblea ordinaria de la FEDA del año 2018.
Como en otras ocasiones moderará la Asamblea el vicepresidente, D. Cristóbal Ramo.
Antes de comenzar con el primer punto del orden del día: “Aprobación si procede del acta de la Asamblea
anterior”, quisiera que dedicáramos unos momentos en recuerdo de Juan Vargas, una querida persona
del mundo del ajedrez que nos dejó en los últimos meses y quien como sabéis tuvo una destacada
actuación como árbitro, especialmente en los legendarios torneos Ciudad de Linares.
Vamos a guardar un minuto de silencio en su memoria.
La Asamblea guarda un respetuoso minuto de silencio y a continuación se procede con el Orden del Día.
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1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
2. Informe del Sr. Presidente.
Toma de nuevo 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.
Campeonatos de España 2017.
Las competiciones oficiales han encontrado en los últimos años un marco y unos patrocinadores estables
a la vez que equipos organizadores experimentados lo que nos ha permitido repetir la sede de la mayoría
de nuestros Campeonatos de España en los mismos lugares.
Así, en 2017 fue el sexto Salobreña y el quinto Festival de Linares. Entre ambas ciudades albergaron la
mayoría de nuestras pruebas oficiales. Hay otras sedes como Altea o Padrón que también se están
repitiendo, no sólo por las buenas condiciones ofrecidas sino también por la buena opinión de los
participantes que incluso solicitan que no se pierdan y se continúe en el futuro. De hecho, este año
también contamos con pruebas en las cuatro sedes que he mencionado. Esto es relevante, como hemos
dicho en asambleas anteriores porque no solo es un importante patrocinio, ya sea liquido o en especies,
sino también porque nos ha permitido mantener un calendario de competiciones idóneo en fechasComo sabéis los acuerdos con Salobreña afectan a las modalidades de Jóvenes tanto a ritmo normal como
rápido y blitz y los de Linares /Diputación Jaén a los de equipos e individuales incluyendo también rápido
y blitz y absolutos.
Como es habitual, la temporada de competiciones oficiales 2017 comenzó con el Campeonato de España
de Colegios cuya quinta edición se celebró en Buitrago del Lozoya a finales de abril.
Tuvo una participación récord de 40 equipos. Venció el colegio navarro de Nuestra Señora de Huerto.
El Campeonato de la Juventud (selecciones autonómicas sub 14) se celebró en Padrón auspiciado por el
CSD y organizado por la Federación Gallega de ajedrez. La selección de la Comunidad de Madrid se ha
proclamó campeona por segundo año consecutivo.
A continuación, comenzó la habitual serie de torneos sub en Salobreña, incluyendo los campeonatos sub
rápidos y blitz. Estos eventos dirigidos por Guillermo Barranco y su equipo mantuvieron el excelente nivel
de los últimos años incrementándose la participación en algunas franjas de edad.
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.
FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Le siguió el V Festival de Linares donde además se aprovecharon las buenas condiciones que nos ofrece
el acuerdo para hacer una concentración de jóvenes talentos preparatoria de los europeos de Mamaia.
Las pruebas se disputaron en la sala de El Pósito.
En el Campeonato de España Femenino, la Maestra Internacional y numero uno de España Sabrina Vega
de Canarias fue la Campeona. Es el cuarto título para Sabrina.
En el absoluto rápido venció el GM Renier Vazquez y en el blitz se proclamó campeón de España el GM
David Lariño, aunque el primer clasificado fue el GM cubano Lázaro Bruzon.
Ana Matnadze fue la primera fémina en ambas pruebas. Hay que destacar la participación de casi 200
jugadores en cada torneo.
Por equipos, en Segunda división con 39 equipos participantes, cinco más que el año anterior, ganó el
Club d'Escacs Barbera que asciende a Primera junto al Gran Dama de Gran Canaria.
En Primera División el triunfo fue para el Magic Extremadura que asciende a División de Honor junto a la
Peña Oromana Schneider Electric de Sevilla. En esta edición participó una chica en cada equipo dentro de
nuestro proyecto para una mayor integración de la mujer en las competiciones.
En División de Honor se proclamó campeón el equipo vasco del Sestao Bizcaialde, que consigue así su
cuarto título de campeón de España.
Muy buena organización, como siempre, de la mano de Paco Fernández Albalate y su equipo.
Continuamos con la iniciativa de los últimos años de dar media pensión y vales canjeables por
consumiciones en cualquiera de los aproximadamente 50 comercios que los aceptan en Linares. Es una
forma de que se vea más la presencia del ajedrez y de los ajedrecistas en Linares y ayudar al sector de
hostelería de la ciudad.
Cada año procuramos sacar fuera de Linares alguna de las pruebas para evitar una excesiva repetición. El
año pasado fue el absoluto el que se llevó a las Islas Canarias gracias al apoyo de las federaciones Canaria
y Gran Canaria.
Así el 82 Campeonato de España Individual Absoluto se celebró en el AC Hotel Iberia Las Palmas con un
total de 156 jugadores inscritos y con un total de 47 jugadores titulados, entre ellos 11 GGMM.
Iván Salgado López se coronó campeón de España, por segunda vez. El podio lo completaron David Antón
como subcampeón y Daniel Forcén como tercer clasificado. Agradecemos su colaboración a la Federación
Canaria y especialmente a Juan José Sosa de la Federación Gran Canaria.
El Campeonato de España de Veteranos se disputó en el Hotel Cap Negret en Altea, contando con la
participación récord de 124 jugadores entre los grupos de +50 y +65.
Héctor Elissalt Cárdenas venció en +50 y en la categoría +65, Emili Simón Prados, de Cataluña, fue el
vencedor. Buena organización y buena crítica de los participantes como en ocasiones anteriores.
A destacar, como siempre en los últimos años, la importante participación a nivel deportivo en todas las
competiciones, compitiendo en ellas casi todos los integrantes de las selecciones españolas, así como los
campeones de edades.
El Campeonato de España Universitario fue organizado en Madrid y ganado por el jugador Daniel Taboas
(UNED)
Otro torneo muy consolidado como es la Copa de España por equipos Sub12 y Sub18 celebró su décima
edición en el Gran Hotel Bali de Benidorm.
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En Sub 18, entre 25 equipos se proclamó campeón Peona y Peo de Cataluña, y en sub 12 con 21 equipos
participantes ganó el EVA Manises de la Comunidad Valenciana. A destacar que entre ambos torneos
sumaron 46 equipos.
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, openes, 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 2018.
Como hemos comentado antes este año se repetirán la mayoría de las sedes del año anterior.
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. El presupuesto total es de unos 143.000€. 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. Se harán en Linares los tres Campeonatos de equipos (DH, 1ª y 2ª), el rápido y el Absoluto en
el que estará integrado el femenino.
El blitz se disputará en Úbeda tras acuerdo con este Ayuntamiento que también colaborará.
Recordemos que este año se completará el proyecto de integración de la mujer en todas las
competiciones por equipos con la inclusión de al menos una jugadora en segunda. Los equipos de División
de Honor y Primera serán de seis jugadores, incluyendo al menos una chica y los de segunda de cinco
incluyendo al menos una chica.
A finales de abril se ha disputado en Buitrago del Lozoya el Campeonato de Equipos de colegios. Como de
costumbre hemos contado con la colaboración de la Fed. Madrileña y del colegio Gredos.
El ganador ha sido el colegio Marcos Frechín de Aragón
También se ha disputado en Jaén el campeonato universitario con la victoria de Arián González de Cuba
quien participaba por la UNED, que a su vez ganó por equipos.
El Campeonato de veteranos repetirá sede en Altea.
También se repiten los campeonatos por equipos en dos grupos en el Bali y el de la Juventud del CSD en
Padrón a finales de este mes de junio.
Mundial Santiago de Compostela 2018
Como ya estáis informados, en noviembre, la FEDA junto a la Federación Gallega de Ajedrez organizarán
en Santiago de Compostela el Mundial cadete, que incluye las categorías sub12, sub10 y sub8. Es sin duda
el mayor proyecto de los últimos años y hay que recordar que desde Oropesa del Mar 2001 un mundial
como éste no se hacía en España.
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Se espera la presencia de más de 2500 personas entre jugadores y acompañantes. Las principales
Instituciones de Galicia y Santiago colaboran económicamente en este evento destacando el aporte del
Ayuntamiento de Santiago.
A lo largo del año 2017 y 2018 se han mantenido contactos con todas Instituciones para cuidar no solo los
patrocinios sino también todos los aspectos organizativos.
También ha habido reuniones y acuerdos con el tour operador. Se ha creado un logo-mascota oficial y se
mantienen gestiones para aspectos de patrocinio de merchandising y otros.
La sede del evento será la Ciudad de la Cultura de Santiago, un complejo arquitectónico diseñado por
Peter Einseman y la clausura será en el Palacio de Congresos.
Para facilitar la participación de jugadores gallegos, así como lo de todos los que por fechas no puedan
acudir a los Campeonatos de España de estas edades en Salobreña, se hará un pre mundial en Padrón a
primeros de septiembre
Hay que destacar el gran trabajo de Gaspar Pérez Carnero y Ramón Padullés en este proyecto.
Representación oficial FEDA internacional
En el ranking FIDE, el GM Paco Vallejo se mantuvo un año más como número uno español indiscutible con
un elo por encima de 2700. En chicas Sabrina Vega y Ana Matnadze son, destacadas, las dos mejores
jugadoras españolas.
Quiero destacar, por la importancia que puede tener deportivamente, que el español Alexei Shirov, que
había jugado los últimos seis años bajo la bandera FIDE de Latvia ha vuelto hace pocas semanas a
registrarse bajo bandera española.
Alexei no podrá jugar este año con nuestra selección en la olimpiada debido a nuestro reglamento, pero
podría hacerlo en 2019 si paga una tasa FIDE de 3,5k €.
En el Campeonato de Europa individual de Minsk, España envió una nutrida representación compuesta
por los jugadores: David Antón, Iván Salgado, Josep Manuel López, Jaime Santos, Daniel Forcén, Alvar
Alonso, Daniel Alsina y Miguel Santos, junto a las deportistas de alto nivel Ana Matnadze y Sabrina Vega
quiénes han sido las primeras jugadoras españolas en participar en un Campeonato Europeo Absoluto de
Ajedrez.
Ninguno logró clasificar para la Copa del Mundo, sin embargo, en el Europeo de 2018 recientemente
celebrado en Batumi Georgia, sí clasificó con una gran actuación Miguel Santos quien obtuvo además el
título de GM mientras que David Antón está virtualmente clasificado a la espera de que se clarifique su
desempate.
En Batumi participaron también Paco Vallejo, José Manuel López y Jaime Santos
En el europeo femenino celebrado en Riga participaron Sabrina Vega y Mónica Calzetta, quienes
obtuvieron clasificaciones discretas.
Buenos resultados tanto a nivel de equipos como individuales en los Campeonatos Europeos de
Selecciones disputados en Creta.
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La Selección Española Femenina logró un resultado histórico al finalizar en la sexta posición. Las españolas
solamente perdieron con las tres primeras clasificadas: Rusia, Georgia y Ucrania y empataron con Polonia,
la cuarta clasificada.
Ana Matnadze, con un performance de 2521 puntos, consiguió la medalla de bronce individual en el tercer
tablero, un éxito más en su ya fantástico palmarés deportivo.
El resto de integrantes del combinado español, capitaneado por David Martínez, también rindieron a un
altísimo nivel.
Por su parte la Selección absoluta finalizó en la décimo tercera posición, mejorando su quince puesto
teórico de salida.
Destacó la actuación del GM José Carlos Ibarra que consiguió la medalla de plata en el quinto tablero con
un performance de 2741 puntos. El jugador David Antón también brilló en el primer tablero con un
performance de 2736 puntos.
Los europeos de edades se celebraron en Mamaia (Rumania). Buena actuación en conjunto, como es
habitual en nuestra delegación desde hace muchos años, aunque en esta ocasión solo se obtuvo una
medalla, el bronce de Marta García en sub 18. Una pena pues Marta dominó la prueba desde el principio,
pero dos derrotas finales la privaron de un mejor metal. Excelente resultado para Marta, de todas formas.
Muy cerca del podio quedaron Lance Henderson cuarto en sub 14 y Miguel Santos quinto en sub 18.
Destacada actuación también de María Eizaguerri, octava en sub 14.
Otro destacado evento oficial internacional organizado en nuestro país fue el Campeonato Europeo de
veteranos celebrado en Sabadell.
Ganó el Gran Maestro armenio Karen Movsziszian en la categoría 50+. Alejandro Pablo, cuarto, fue el
mejor español, a tan solo medio punto de entrar en el podio.
El sueco Nils-Gustaf Renman se impuso en la categoría 65+. El primer jugador español fue Josep Fernández
Pérez décimo quinto con 5,5 puntos. Organizó la empresa Chess Projects con Jordi Magem. Deseamos
agradecer la colaboración de la Fed. Catalana en esta prueba.
Destacada actuación en el Europeo escolar celebrado en Budva (Montenegro) de la jugadora navarra
Leyre Abrisqueta quien se ha proclamó subcampeona en la categoría sub-13 femenina.
2017 fue también el año en que una importante competición oficial de ciclo de la FIDE para el Campeonato
Mundial se disputó en nuestro país.
Nos referimos a la prueba final del Grand Prix que se celebró en Palma de Mallorca, que además permitió
que la FEDA dispusiera de una wild card para participar en este evento que fue asignada a nuestro número
uno Paco Vallejo.
La organización corrió a cargo de la Fed. Balear la FEDA y el organizador Sebastià Nadal quienes en
colaboración con la empresa World Chess de Agon lograron un excelente marco para disputar este evento.
El torneo fue presentado en el diario Marca. Destacó el acto de inauguración en el emblemático castillo
de Bellver.
Paco Vallejo jugó tres torneos del Grand Prix, Sharjah, Moscú y Palma, logrando un resultado individual
aceptable pero lejos de los dos primeros puestos que clasificaban para el torneo de candidatos.
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Pero no fue el Grand Prix la única prueba del ciclo por el campeonato del Mundo que disputaron jugadores
españoles pues en septiembre en la World Cup en Tblisi, Paco Vallejo, David Antón e Iván Salgado estaban
en la parrilla de salida tras haber logrado su clasificación en el europeo de un año antes.
De los tres tan solo Vallejo logró superar la primera eliminatoria, cayendo finalmente en la tercera ante
Wesley So, uno de los favoritos.
En el mundial rápido celebrado en Riyad (Arabia Saudí) participaron Vallejo, Salgado y Antón. Todos ellos
tuvieron una discreta actuación.
Tecnificación
El plan de tecnificación de la FEDA continúa cumpliendo sus fines y manteniendo y promoviendo a un
sólido bloque de jugadores jóvenes que año tras año consiguen buenos resultados en las pruebas
europeas y mundiales y que aseguran el reemplazo generacional.
Dentro de este programa se hace un seguimiento de nuestros principales valores jóvenes, que incluye
concentraciones, cursos, apoyo con entrenadores y subvención para la participación en determinadas
pruebas de interés deportivo para los ajedrecistas incluidos en este plan.
Tres de estos jugadores se han graduado como GGMM este último año: Jaime Santos y Daniel Forcen cuyo
título se ha hecho oficial en el último Presidencial Board de FIDE y Miguel Santos que ya lo tiene también,
pero que no se oficializará hasta el próximo PB en julio en Rumania.
Aunque tiene más edad que los mencionados, destacar y felicitar también por su título de Gran Maestro
a Ernesto Fernández.
Destacable también que el año pasado vimos también el debut con la selección española femenina de la
joven Marta García, quien tuvo una destacada actuación.
A lo largo del año, desde la tecnificación FEDA se han enviado diferentes artículos a madres y padres
destinados a mejorar la comprensión emocional de sus hijos y su relación con el ajedrez.
Con motivo del inicio de los Campeonatos de España de Jóvenes los artículos se han recopilado en un guía
que se encuentra a disposición de todo aquel interesado en los aspectos psicológicos del aprendizaje del
ajedrez de los jugadores más pequeños.
La guía escrita por Carlos Martínez y María Rodrigo, psicólogos deportivos de la FEDA,
Quiero agradecer a Ramón Padullés, a Paloma Gutiérrez, a David Martínez y Jesús de la Villa todo el
trabajo que realizan en el área de tecnificación.
Monitores y entrenadores y ajedrez en la educación.
Tanto en este punto como en el relativo a los árbitros ya informaran con más detalle sus respectivos
responsables José Francisco Suarez y Jesús Mena.
Quiero destacar en cualquier caso que se ha impulsado la colaboración con Kevin O'Connell, presidente
del CIS, de cara a promover cursos de formación de School Instructor y otros en España y Latinoamérica
con el aval de la FIDE.
Así por ej en diciembre pasado se organizó un Curso de Docentes FEDA + FIDE School Instructor en los
salones del Gran Hotel Bali. Los ponentes del curso fueron Kevin O’Connell, y José Suárez.
En 2017 en paralelo al Campeonato de España de colegios celebrado en Buitrago del Lozoya se hizo un
Congreso de ajedrez y educación.
Para este año comentar que se ha convocado en Gijón un Seminario de Fide Trainer del 3 al 5 de agosto
y habrá otro que se hará en Santiago en noviembre durante el mundial.
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Más información luego a cargo de Pepe Suarez
Área arbitral.
El pasado año, en abril se realizó el examen de árbitro nacional.
Durante los días 3 y 4 de junio 2017, se celebró en Gijón el Seminario Arbitral FEDA en el que participaron
31 árbitros.
En este seminario se aprobaron las traducciones al español de las nuevas “Leyes del Ajedrez” de la FIDE,
las cuales entrarán en vigor el 1 de julio de 2017. También se aprobaron las traducciones del “Reglamento
de Títulos Internacionales de la FIDE (B.01)”, del “Reglamento del Sistema de Valoración. Comisión de
Calificación (B.02)” y las “Reglas del Sistema Suizo FIDE (C.04)”.
El Comité Técnico de Árbitros ha traducido las aclaraciones de las nuevas Leyes del Ajedrez 2017 realizadas
por Takis Nikolopoulos (Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIDE) y Ashot Vardapetyan (Presidente
de la Comisión de Reglamentos de la FIDE)
Dentro ya de este año, el Seminario Arbitral 2018 se ha celebrado en Collado-Villalba (Madrid) con una
importante participación de 47 árbitros. Está patrocinado por el Comité Olímpico Español y organizado
por Club Ajedrez 64 Villalba
El Comité Técnico de Árbitros de la FEDA mantuvo una reunión de trabajo en Sevilla el pasado enero.
Se trataron algunos aspectos importantes como el reciclaje arbitral, así cada cuatro años se realizará un
examen online para todos los Árbitros FEDA en el que se medirá su grado de conocimiento de la normativa
en ese momento en vigor. Para ser designado para arbitrar un campeonato de España será necesario
haber superado el proceso de reciclaje o asistido a uno de los dos últimos seminarios organizados por la
FEDA. Para ser designado como Principal también será necesario tener amplia experiencia en el uso de la
plataforma Vega/Orion/Info64.
Otro aspecto importante es el Código de vestimenta para Campeonatos de España:
Además de portar en todo momento la acreditación proporcionada por la FEDA, los árbitros principales y
adjuntos de los campeonatos del CECLUB y del Individual Absoluto seguirán el código de vestimenta
informal de negocios (traje y corbata en el caso de los hombres y traje con falda o pantalón en el caso de
las mujeres). En el resto de los campeonatos, usarán el polo y la sudadera oficiales de la FEDA.
Con respecto al Examen de Árbitro Nacional, algunas novedades:
A partir de ahora, el examen de AN constará de dos fases:
1. Curso online preparatorio que terminará con un test online.
2. Unos meses después, todos los que hayan superado el curso preparatorio deberán superar un examen,
en soporte informático, que se realizará en una sede única. El proceso será bianual y comenzará este año,
de forma que en el 2018 se hará un curso online preparatorio y en el 2019 el examen; en el 2020, curso y
en el 2021, examen; etc.
Continúa desarrollándose el programa Vega Chess.
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
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En el plano económico informar que el año 2017 acabó con un resultado positivo de 10.560€, que era
aproximadamente lo previsto dentro del plan de viabilidad acordado con el CSD.
La mala noticia es que este año el CSD ya nos ha informado de una reducción de casi 20.000€ - por lo visto
van a reducir un 20% a la mayoría de las no olímpicas- y también que no nos conceden nada de lo que
solicitamos para tecnificación (24.000€).
La parte positiva de este ejercicio es que entendemos que a poco que vaya medianamente bien el mundial
de Santiago redundará en beneficios económicos para la FEDA (y Fegaxa)
La auditoría del 2016 fue positiva sin salvedades importantes. La del 2017 está en marcha y ya se ha
terminado la fase en la que nos solicitan información documental.
La LFP nos patrocinó el año pasado con unos 18.000€. Entendemos que van a seguir apoyando
económicamente a las federaciones, pero no se ha concretado aún ninguna cifra para este año.
Por último, informar que de cara a tener liquidez tenemos firmadas pólizas de crédito con Banco Popular
e Ibercaja.
Ramón informará con más detalle tanto del plan de viabilidad como sobre el resultado de la auditoría
2016 y de los presupuestos.
Área de Patrocinios:
Aquí hay que repetir lo comentado en ejercicios anteriores. Lo positivos que han sido la renovación de los
acuerdos con Salobreña y el interés en Linares de seguir haciendo las competiciones. Todo esto nos
permitirá mantener la actual consistencia en nuestra estructura de competiciones.
Como acabo de mencionar, la LFP nos patrocinó el año pasado con unos 18.000€. Nosotros cumplimos
nuestra parte del acuerdo publicitándoles en la web y campeonatos y así como en el Grand Prix de Palma.
También en los polos de nuestros jugadores.
Otra colaboración que hemos tenido con la Liga es una demostración que hizo recientemente David Anton
jugando con el entrenador y el presidente del Betis.
Entendemos que van a seguir apoyando económicamente a las federaciones, pero no se ha concretado
aún ninguna cifra para este año.
El año pasado, como ya comentamos en la Asamblea anterior se firmó un acuerdo con la editorial
Edelvives por el que avalamos uno de sus libros de cara a la introducción del ajedrez en las escuelas. El
patrocinio fue de 6.000€.
También entendemos que a poco que vaya medianamente bien el mundial de Santiago redundará en
beneficios económicos para la FEDA (y Fegaxa)
FIDE, ECU y FIBDA
Como ya hemos comentado, nuestro país ha vuelto a ser sede de pruebas oficiales FIDE y ECU: el
Campeonato Europeo Senior 2017 (Sabadell), el Campeonato de Europa Universitario 2017 en Fuengirola,
el Grand Prix FIDE en Palma de Mallorca,
Este año volvemos con el Campeonato del Mundo Cadete en Santiago de Compostela.
También hemos intentado este año hacer el Campeonato Iberoamericano en Valencia dado el interés que
mostró Francisco Cuevas por hacerlo, cosa que agradecemos. Por parte de la FEDA logramos un patrocinio
de la Fundación Trinidad Alfonso de 19.600€, subvención finalista para la organización de eventos
internacionales en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las Instituciones Valencianas no han
garantizado por escrito ninguna subvención más, a pesar de los esfuerzos, que me constan, de Paco
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Cuevas, por lo cual el evento no se podrá hacer a primeros de septiembre, antes de la Olimpiada, como
era la intención, por lo que, en principio, la mencionada subvención habrá de ser devuelta.
Con respecto a FIBDA intentaremos que se lance ya oficialmente- de una vez- el programa Vega y se
generalice el uso de info64 en América
Informar también que se anuncian tres candidaturas para la FIDE (que no podrán ser oficiales hasta el 1
de julio). Una de ellas con Kirsan Ilyumzhinov al frente, otra con el GM británico Nigel Short y la otra con
el griego Giorgos Makropoulos. El ruso tiene un gran hándicap político por haber sido incluido en una lista
de sancionados por el gobierno de USA por supuesta colaboración con el gobierno de Siria. La FIDE ha
tenido que cerrar su cuenta en Suiza por este motivo.
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. La mayoría de las personas e
instituciones que voy a mencionar llevan trabajando muchos años con el ajedrez y especialmente con la
FEDA.
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 Patricia Claros que colabora con la FEDA en la promoción de numerosos torneos.
Agradecer su colaboración a las Federaciones Andaluza, Balear, Canaria, Catalana, Valenciana, Madrileña
y Gallega, que nos ayudaron a organizar el resto de los Campeonatos de España 2017
Nuestro reconocimiento también para los responsables de las Áreas Técnicas, Árbitros y Monitores
/Entrenadores y a la presidenta de la Comisión de Historia, Carmen Romeo.
Al Hotel Best Western de Salobreña y al Colegio Gredos San Diego de Buitrago del Lozoya.
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 y Barcelona
Destacamos también a los grandes openes de Benasque y Sants y al del Hotel Bali. También el torneo de
Piélagos
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.
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.
D. Leonardo Pérez-Aranda pregunta sobre la decisión de Paco Vallejo de dejar de jugar con la bandera
española y sobre el pago de 3.500 euros para que Alexei Shirov pueda jugar ya con la Selección.
El Sr. Presidente responde que se respetará en todo caso las decisiones que tome Paco Vallejo sobre su
participación.

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)
C.I.F. Q-2878002-A - Coslada,10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - www.feda.org e-mail: ajedrez@feda.org

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

En cuanto a Shirov, esperaremos a hablar con él para tomar una decisión. Hay precedentes en los que los
jugadores asumieron este canon FIDE, total o parcialmente.
D. Abel Segura manifiesta que se enteraron en diciembre de 2017 del cambio de 7 a 6 jugadores en
División de Honor. Considera que es tarde y se siente perjudicado al tener que decirles a algunos jugadores
que no contaban con ellos este año. Tampoco se había comentado nada en Linares 2017. Solicita que en
sucesivas ocasiones, se avise con más tiempo para poder planificar en condiciones, en su caso en
septiembre ya se planifica la temporada siguiente.
El Sr. Presidente le indica que sería deseable comunicarlo lo antes posible. En este caso se tomó la decisión
9 meses antes del inicio del Campeonato. Siempre se procura tomar las decisiones con tiempo y en
cualquier caso se hizo antes del 1 de enero, fecha del inicio de la temporada FEDA.
El Sr. Padullés explica que se fue valorando la decisión después de Linares, al haber recibido opiniones
negativas acerca del número impar de jugadores. El 17 de noviembre la junta aprobó dejarlo en 6, pues
para 8 jugadores la mayoría de los clubs lo veían como demasiado gasto. El 18 de noviembre se aprobó
en Comisión Delegada. Se comunicó a los clubs el día 4 de diciembre.
D. Leonardo Pérez-Aranda pregunta con qué criterio se ha decidido que solamente en División de Honor
la jugadora pueda ser extranjera.
D. Ramón Padullés le responde que con la obligatoriedad de jugar una mujer en Segunda División nos
ponemos en más de 50 jugadoras. Viendo la lista de Elo actual de jugadoras españolas el número es más
que suficiente para la cantidad de jugadoras de nivel. Por otra parte, a la vez que se tomaba esta medida,
se ha ampliado a tres en número total de jugadores/as con bandera ESP que tienen que ser alineados en
cada equipo. Por ello se ha dado un mayor margen a la División de Honor, la de máxima categoría, para
que puedan fichar jugadores y jugadoras extranjeros/as pero manteniendo el mínimo de tres con bandera
ESP.
3. Memoria Actividades 2017.
El Sr. Padullés presenta la Memoria de Actividades, adjunta a la presente Acta y cuyo resumen obra en
poder de los asistentes, así como toda la información publicada permanentemente en las áreas técnicas
y deportivas de la Web.
El Sr. Mena presenta la Memoria del Comité Técnico de Árbitros, ampliando la información ya facilitada
por el Sr. Presidente en su informe. Informa que la Comisión Delegada aprobó la modificación del
Reglamento del CTA, que incluye los puntos mencionados: Nuevo sistema de examen, con curso previo
para mejorar la formación previa y obligatoriedad de reciclaje.
Informa también de la implantación progresiva de un código de vestimenta arbitral a partir de 2019.
El Sr. Suárez Roa informa de la Memoria del Comité Técnico de Entrenadores y Monitores. Esta Memria
incluye los últimos cursos de Monitores, que ya se han dejado de hacer, tal como se informó el pasado
año. Se está dando ya toda la formación reglada, de acuerdo con el Régimen Transitorio publicado en el
BOE.
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Informa también que se vienen realizando ya cursos en virtud del acuerdo con el CIS de la FIDE, para
docentes, con diploma de School Instructor y se buscará un acuerdo con la ECU para ofertar también
formación avalada por esta federación internacional.
Se ha colaborado con la FIDE para la traducción al español de la revista Ajedrez para la Educación y la
Salud, que ya se puede descargar gratuitamente de la Web, así como todos los cursos y exámenes FIDE.
El Sr. Cuevas pregunta por el Curso de FIDE School Instructor, diploma respaldado por el CSD. Pregunta si
se trata de una titulación oficial.
El Sr. Suárez le informa que en toda actividad de la FEDA debe figurar el CSD. Ello no quiere decir que sea
un título oficial, aunque es un Diploma reconocido por la FIDE.
El Sr. Suárez informa también de los acuerdos que se están tratando con el CSD para el desarrollo de los
niveles “0” y “3”.
El Sr. Ramo excusa la asistencia de Dª Carmen Romeo. Si informe se ha entregado a todos los asistentes
al inicio de la Asamblea.
El Sr. Padullés destaca la mención en el informe de Carmen Romeo al premio Violeta, Carmen Chacón,
otorgado a Sabrina Vega, por su firme actitud ante las exigencias de la FIDE en el Mundial de Riad.
Se procede a la votación de la Memoria de Actividades, resultando aprobada por 67 votos a favor, ninguno
en contra y sin abstenciones.
4. Cuentas y liquidación Presupuesto 2017.
El Sr. Padullés informa sobre las cuentas y liquidación del Presupuesto 2017, de las que se ha entregado
un resumen a los asistentes y cuyo detalle, más la Memoria completa de Cuentas Anuales está en la Web
de la FEDA, tanto en Transparencia como en el apartado de la propia Asamblea.
De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de la FEDA, se constituyó la Comisión de Auditoría y Control
de la FEDA. Se eligió Presidente a D. Miguel Ángel Muela, siendo vocales D. Santiago Andreu, Dª Laura
Collado y el mismo Ramón Padullés en su condición de gerente en funciones.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Muela, informando a la Asamblea de las reuniones mantenidas por la
Comisión de Auditoría de la FEDA. Valora muy positivamente al equipo de trabajo que se ha formado. Da
una opinión positiva de todo lo visto hasta el momento e informa que ya se han planificado los trabajos
para el próximo ejercicio.
El Sr. Padullés informa del resultado económico de 2017, con un saldo positivo de 11.170,46 €, que se
propone pasen a remanente.
Con ello se cumple también con el Plan de Viabilidad, que nos exige un resultado de al menos 9.500 €
anuales hasta la completa amortización del préstamo concedido por el CSD.
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El Patrimonio Neto sigue siendo positivo, situándose en 12.490 euros.
La liquidación del presupuesto se ha cerrado con unos ingresos de 838.029,20 € y unos gastos de
826.858,74 €, dando el resultado mencionado anteriormente.
En cuanto a las obligaciones más importantes, informa que se ha contratado un préstamo con el Banco
Popular, por 100.000 €, de los cuales se han utilizado 86.000 € actualmente. Este préstamo está
condicionado al cobro de los 150.000 € de la subvención ordinaria del CSD, que en primer lugar se aplica
a la cancelación del préstamo.
También se contrató con Ibercaja una póliza de 75.000 euros condicionada al cobro de la subvención de
la Diputación de Jaén. Al día de hoy no se ha utilizado nada de esta póliza, aunque no se haya cobrado
todavía de la Diputación de Jaén.
Informa también que se han terminado los trabajos de la auditoría encargada por el CSD y se espera un
informe sin salvedades.
El Sr. Cuevas pregunta sobre la desviación en las partidas de Ayudas por alojamiento, alimentación y
viajes.
El Sr. Padullés le informa que la mayor parte de esta desviación son los 61.000 euros de trámite, que se
cobran por Campeonatos Internacionales a personas que van open o como acompañantes, para pagar a
los organizadores y que luego se ingresan en la FEDA por los interesados.
Por otra parte, si el seguimiento presupuestario va bien en cuanto a ingresos, la ampliación de actividad
se dedica a estas ayudas, sobre todo para deportistas de elite, ampliando su participación en torneos
internacionales sobre todo.
D. Leonardo Pérez-Aranda pregunta sobre la subvención de la Diputación de Jaén, en especial sobre el
retraso en el cobro.
El Sr. Padullés le informa que la póliza de Ibercaja entra en funcionamiento inmediatamente al concederse
y firmarse la subvención. Por lo tanto, el retraso en el cobro queda automáticamente previsto.
Se aprueban las cuentas y la liquidación del Presupuesto 2017 por 65 votos a favor, ninguno en contra y
sin abstenciones.
5. Presupuesto 2018. Remuneración Sr. Presidente.
El Sr. Padullés informa sobre el Presupuesto, que este año habría que dividir en dos partes. Una, la
ordinaria, Actividades I, II, III, IV y VII, que contempla la reducción en 19.000 € del presupuesto ordinario
del CSD. Se supone que habrá una segunda convocatoria de ayudas, pero no se ha presupuestado nada
con relación a esta previsión.
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La segunda parte, este año, es la Actividad V, Mundial de Santiago, que prácticamente duplica el
Presupuesto de la FEDA para 2018. De este presupuesto se ha facilitado también detalle a los asistentes.
El presupuesto completo se puede encontrar en la Web de la FEDA, además del resumen entregado a los
asistentes.
Informa también del importe previsto para la remuneración del Sr. Presidente que forma parte del
Presupuesto, Actividad IV, por un importe de 25.200 € brutos, más 4.000 € de aportación al Plan de
Pensiones, que se vota también en este acto.
Se aprueba el Presupuesto 2018 y la Remuneración del Sr. Presidente por 72 votos a favor, ninguno en
contra y sin abstenciones.
6. Licencias 2019.
La Junta Directiva propone mantener el precio de las licencias igual que la temporada anterior:
CUOTAS FEDERATIVAS (PARTE ESTATAL):
CONCEPTO
Licencia de jugador Sub 14 (Con o sin Elo)
Licencia de jugador sin evaluación Elo FIDE
Licencia de jugador con evaluación Elo FIDE
Licencia de Club
Licencia de Árbitro Nacional, FIDE e Internacional
Árbitro Autonómico (o provincial)
Licencia de Entrenador Nacional FEDA
Licencia de Monitor Base o Superior FEDA
Monitor Autonómico (o provincial)

2019
4,60
4,60
10,30
19,60
72,00
0,00
38,00
38,00
0,00

2018
4,60
4,60
10,30
19,60
72,00
0,00
38,00
38,00
0,00

El Sr. Padullés informa también que se está trabajando en la nueva redacción del sistema de licencias, que
fue adaptado por la FEDA en la última Asamblea Extraordinaria, puesto que el 12 de abril de 2018 el
Tribunal constitucional declaró inconstitucional, al menos en parte, la nueva redacción del Artículo 32.4
de la Ley del Deporte. Estamos a la espera de la revisión de este punto para ver si hubiera que modificar
nuestro sistema, que en definitiva viene siendo el mismo que antes de la aplicación de esta Ley.
También es posible que se espere a la redacción de una nueva Ley del Deporte.
En todo caso, la FEDA mantiene una relación mediante convenios con las Federaciones Autonómicas, por
lo que no prevemos grandes cambios.
Se aprueban los precios de licencias para 2019 por 67 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
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7. Calendario Deportivo 2018.
El Calendario Deportivo se ha publicado mediante circular en la Web. Se ha entregado a los asistentes y
solamente hay que matizar un error en el Campeonato de Veteranos en Altea, que empieza el día 7.
Se aprueba el Calendario Deportivo por 67 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
8. Propuestas de los miembros de la Asamblea.
No habiendo propuestas se procede con el siguiente punto del Orden del Día
9. Ruegos y preguntas.
D. Abel Segura pregunta a D. José Suárez si los cursos de formación Niveles I, II, etc. son oficiales para
todas las Comunidades Autónomas.
El Sr. Suárez le responde que sí.
Pregunta también a la mesa sobre el Campeonato de España de Colegios. Se sorprende de la baja
participación, tratándose de un Torneo tan bien organizado. Este año 26 colegios.
El Sr. Padullés se manifiesta totalmente de acuerdo con el Sr. Segura. La participación es la que es y en un
principio se trabajó con unas previsiones mayores, incluso se bajó la cuota de inscripción, hay monitores
24 horas y se publicita muy bien. Entendemos que los niños tienen muchísimas actividades de ajedrez
durante el año y, si tiene que pagar el colegio, es posible que descarten esta opción. Lo que está claro es
que la mayoría de participantes repiten, lo que indica que el Campeonato es de calidad.
D. Abel Segura pregunta también sobre la Copa de Europa de Clubs. Hace unos años los tres primeros
clasificados en División de Honor iban a este Campeonato. Ahora parece ser que esta norma ya no existe.
El Sr. Padullés le informa que la normativa anterior limitaba a tres los equipos que pudieran inscribirse en
la Copa de Europa. La FEDA nunca pagó los gastos a estos equipos, solamente la cuota de inscripción, que
son 300 €. Con motivo de la Copa de Europa en Bilbao se quitó la restricción a los tres primeros. Hoy en
día cualquier equipo que haya participado en el Campeonato de España puede inscribirse a la Copa de
Europa. La FEDA seguirá financiando únicamente el coste de la inscripción.
D. Abel Segura pregunta también sobre la posible organización del Campeonato de España de Aficionados.
El Sr. Ochoa considera interesante hacer este Campeonato. Para hacerlo hay que preparar una
reglamentación, etc. adaptada a los requisitos FIDE. Habrá que ver también la previsión de participación
en las tres categorías FIDE. Se estudiará, aunque de momento para el año que viene no sería posible.
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Finalmente, D. Abel segura hace una propuesta para plantear una Copa del Rey de Ajedrez, de un día,
equipos de 4 jugadores, con fases previas autonómicas.
El Sr. Ochoa le responde que el proyecto de Copa de España con final en dos días está en la FEDA y nuestra
intención es ponerlo en marcha a medio plazo.
Dª Asunción Gracia pregunta por el Nivel “0”.
El Sr. Padullés espera que se puedan solucionar los problemas que nos plantea el CSD con los requisitos
de acceso. Nuestra intención es quitar el ELO. El problema es que los requisitos tienen que ser los mismos
que para el Nivel I.
Interviene D. José C. Viñas manifestando que es preocupante la paulatina subvención del CSD. Al no ser
olímpicos vamos saliendo perjudicados. Además de este perjuicio, ve que no disponemos de muchos
recursos que provengan de fondos privados. Aunque difícil, tenemos armas para vender el Ajedrez, sobre
todo en su aspecto más social. Ahí tenemos una gran capacidad de crecimiento.
Muchas Federaciones Autonómicas están trabajando bien en determinados aspectos y echa de menos
una mayor comunicación entre Federaciones para compartir este tipo de experiencias.
El Sr. Ochoa se refiere a la reducción de la subvención ordinaria. Por supuesto que se protesta a través de
los cauces asociativos que podemos, pero de momento parece un hecho que la prioridad es Tokio 2020.
Algunos recursos privados se consiguen, aunque es verdad que no demasiados. Es difícil y de vez en
cuando se consiguen cosas, pero aparte del Campeonato de Edades son cosas pequeñas. También es
verdad que otros deportes nos ganan en resultados internacionales, que no tenemos, y esto dificulta
también llegar a estos patrocinios importantes y permanentes.
El Sr. Padullés explica que después de la reducción de este año, fuimos al CSD a quejarnos, pues han
cambiado los baremos y nos perjudican en la concurrencia competitiva de la subvención.
Otro problema es la reducción de patrocinio a nivel general. El programa ADO para la olimpiada de Tokio
ha sufrido una gran reducción de patrocinio privado, que el CSD tiene que suplir.
Esperamos que haya una segunda convocatoria y ahí nos puedan compensar. También contamos con
expectativas reales de continuar con las ayudas de La Liga, el 1% de las quinielas y alguna otra ayuda de
la Fundación Deporte Joven para el Mundial de Santiago. Pero en este momento solamente son
expectativas.
Interviene D. Mariano de Pablos, exponiendo el Torneo de Ajedrez que se va a celebrar en la Ciudad
Deportiva del Real Madrid el 30 de junio y 1 de julio.
Presenta a D. Óscar Díaz, en representación de la Fundación del Real Madrid, que expone el proyecto de
apoyo a este torneo solidario, para el estudio del Alzheimer, apoyo a las escuelas de mayores de la
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Fundación. Finaliza animando a los presentes a participar y a difundir el torneo para lograr la mayor
participación posible.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece la participación y la asistencia a los
presentes, así como a D. Cristóbal Ramo por su excelente trabajo como moderador y levanta la sesión
siendo las 13:30 h del día indicado al principio.
Vº Bº El Presidente

El Secretario General
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