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A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDA 
 

COMUNICACIÓN CAMBIO DE SEDE DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EL DÍA 20 
DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 
Las reuniones de la Asamblea General, Extraordinaria y Ordinaria estaban convocadas en tiempo y 
forma en la ciudad de Valladolid, el día 20 de septiembre de 2020.  
 
Debido a las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, por la pandemia de coronavirus, la 
Junta de Castilla y León ha adoptado medidas para la contención del contagio en Valladolid, entre otras 
ciudades de la Comunidad Autónoma. 
 
Una vez comprobado el alcance de estas medidas con la Federación de Ajedrez de Castilla y León y con 
el hotel previsto para la realización de las asambleas, hemos constatado la imposibilidad de su 
celebración en Valladolid, por razones de fuerza mayor. 
 
Se ha comprobado también que en la ciudad de Zaragoza no existe ningún tipo de restricción en el 
momento actual para la celebración de las reuniones de la Asamblea General mencionadas. 
 
Una vez informadas estas circunstancias al Consejo Superior de Deportes y a la Junta Electoral, se 
comunica lo siguiente: 
 
Por razones de fuerza mayor, se modifica la sede de celebración de las reuniones de la Asamblea 
General.  
 
La Asamblea General Extraordinaria de Elección de Presidente y Comisión Delegada, así como la 
Asamblea General Ordinaria se celebrarán en ZARAGOZA, el día 20 de septiembre de 2020, en la 
siguiente sede: 
 

Hotel Vincci Zaragoza Zentro 
C/ del Coso, 86. 50001 Zaragoza 

 
Se mantienen la fecha, los horarios y el Orden del Día de las convocatorias remitidas en su momento. 
 
8 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
Cristóbal Ramo Frontiñán 
Presidente en funciones de la Junta Gestora de la Federación Española de Ajedrez 
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