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ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 19-06-2022 
 
Se aprueba la inclusión en el Orden del Día de un punto adicional relativo a las posibles acciones a tomar para la 
protección de datos personales de los miembros de la Asamblea. 
 
Se aprueba la Memoria de Actividades 2021. 
 
Se aprueba la Memoria de Cuentas Anuales y Liquidación del Presupuesto 2021 Los ingresos totales han sido de 
924.373,27 €, con unos gastos totales de 922.744,77 €. Resultado económico del ejercicio 2021 de 1.628,50 €, que 
se traspasará a la cuenta de Remanente. 
 
Se aprueba el Presupuesto 2022, con 870.557,76 € en ingresos y 864.561,05 € en gastos, con un resultado de 
5.996,71 € de acuerdo con el plan de viabilidad. 
 
Se aprueba una remuneración total anual del Sr. Presidente de 29.200 euros brutos, más la Seguridad Social que 
corresponda. 
 
Se aprueban los siguientes precios de licencias para 2023 (parte que corresponde a la FEDA): 
 
- Licencia de jugador menor de 14 años (Con o sin Elo) 4,90 Euros. 
- Licencia de jugador sin evaluación Elo FIDE: 4,90 Euros. 
- Licencia de jugador con evaluación Elo FIDE: 11,00 Euros. 
- Licencia de Club: 21,60 Euros. 
- Licencia de Árbitro Nacional, FIDE e Internacional: 74,00 Euros. 
- Licencia de Monitor Base o Superior: 40,00 Euros. 
- Licencia de Entrenador Nacional: 40,00 Euros. 
 
Se aprueba el Calendario Deportivo 2022. 
 
Se aprueba el Código de Buen Gobierno. Resolución del Presidente del Consejo Superior de Deportes del 5 de abril 
de 2022. 
 
Se aprueba iniciar las acciones legales que procedan ante la Agencia Estatal de Protección de Datos o cualquier otro 
órgano administrativo o judicial, contra quien los ha dado a conocer, o cualquier otra persona que aparezca 
responsable, por la utilización de datos de los miembros de la Asamblea de la FEDA sin su consentimiento, por enviar 
correos electrónicos sin utilizar copia oculta y, en su caso, por la cesión no consentida de datos personales y su 
utilización para fines no autorizados, así como cualquier otra infracción que pueda detectarse. Previo informe de la 
asesoría de protección de datos y la comisión jurídica. 
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