
 
Acta de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en segunda convocatoria a las 10,30 horas 

del día 16 de diciembre de 2017, en la sede del Hotel Restaurante La Paz de Sangonera la Seca, 
presidida por el Presidente de la F.A.R.M. D. Antonio Gallego Martínez y actuando como secretaria la 
que lo es de la FARM Ana Maria Vidal Soto y con el siguiente orden del día: 

 
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior si procede.  
2º.- Propuesta y aprobación bases Campeonato Individual Absoluto 2018.  
3º.- Propuesta Campeonato por Equipos de Colegios 2018.  
4º.- Revisión y aprobación si procede cuotas licencia federativa e inscripciones 2018.  
5º.- Ayudas a deportistas y equipos en Campeonatos de España 2018.  
6º- Premios mejores tableros Campeonato por Equipos y modificación si procede en  

Reglamento de Competiciones.  
7º.- Ruegos y preguntas.  
 
 

Asistentes con voz y voto: 
 

Monitores: 
Pascual Castellanos Gómez 
José Luis Romero García 
José Gómez López 
 
Árbitros: 
Félix Manuel Corral Olivera 
Antonio Gallego Martínez 
Sonia Gil Quilez 
José Francisco Muñoz López 
 
Jugadores: 
Francisco Javier Sigüenza Martínez 
Emilio Sánchez  Jerez 
Julio Zapata López 
Sergio Ros Amate 
Borja Navarro Ortiz de Ortuño 
Antonio Galiano Martines 
Darío Moreno Miguel 
   
Clubes: 
C.A. Lorca – José Martines Ruiz 
C.A. Municipal Yeclano- José Gil Villascusa 
A.D. Coimbra – José Joaquín Sánchez Fernández 
C.A. San Juan de Beniel - José Antonio Muñoz Nortes 
C.A. Mar Menor – José Antonio Moya Albaladejo 
C.A. Los Alcázares – Juan Francisco Arenas 
Murcia Chess club – Eugenio Blesa 
 

1.- Lectura y aprobación si procede el Acta anterior. 
 
 Abre la sesión el Presidente y se procede a la lectura del acta anterior correspondiente a la asamblea 
ordinaria de 5 de marzo de 2017,  que queda aprobada por unanimidad. 
 
 
 



2.- Propuesta y aprobación bases Campeonato Individual Absoluto 2018. 
 
Tras la aprobación en la Asamblea del 05 de Marzo de 2017 del nuevo formato del Campeonato 
Individual Absoluto, en la que se aprobó hacer las 3 primeras rondas en fase zonal y el resto de rondas 
en  regional, el Presidente  da lectura al borrador de las bases del próximo campeonato  y propone para 
la fase zonal cuatro comarcas, siempre que haya al menos 15 participantes en cada una de ellas. Si en 
una zona no hubiera suficientes inscritos la FARM los agregará a la zona más cercana del domicilio de 
su club de procedencia. Cualquier jugador puede inscribirse en cualquiera de estas zonas, aunque no sea 
la suya de procedencia  siempre y cuando lo indique  para jugar las tres primeras rondas. 
 

Zona 1. Murcia y alrededores   
Zona 2. Comarcas Cartagena, Campo de Cartagena y Mar Menor.  
Zona 3. Comarcas Alto y Bajo Guadalentín.  
Zona 4. Comarcas Altiplano, Valle Ricote, Vega Alta y Media del Segura 

 
Locales de juego: 

Zona1.- Centro Social La Azacaya. Organiza C.A.C. Beniaján 
Zona 2.- Biblioteca Pública Municipal de los Alcázares. Organiza C.A. Los Alcázares 
Zona 3.- Complejo Deportivo Felipe VI de Lorca. Organiza C.A. Lorca 
Zona 4.- Centro Social Roque Baños. Organiza A.D. Coimbra Jumilla 
 

Para el calendario hay dos propuestas:  a) jugar 2 rondas diarias en sesión de mañana y tarde, b) jugar 1 
ronda diaria en sábado por la tarde y otra el domingo por la mañana. Se procede a la votación que arroja 
el siguiente resultado:  

 
propuesta a): 8 votos 
propuesta b): 10 votos 
Abstenciones: 3 votos 
 

Por lo que queda aprobada la  propuesta "b" jugar 1 roda diaria en sábado por la tarde y otra el domingo 
por la mañana 

 
Respecto a las fechas para celebrar el campeonato en su fase zonal además de la prevista en el avance 
del calendario para la temporada 2018, (07,14 y 21 de Abril) se presenta una nueva, (10,17 y 24 de 
Marzo). Tras un amplio debate, y vistas y analizadas todas las posibilidades del calendario se acuerdan  
2 posibles calendarios: 
 
a) 14, 21, 28 de Abril zonales y 05 (doble en su caso), 06 (mañana), 12 (tarde) y 13 (mañana) de Mayo, 
para la fase regional. 
 
b) 03, 10 y 17 de Marzo zonales, 14 (doble en su caso), 15 (mañana), 21 (tarde) y 22 (mañana) de Abril, 
para la fase regional. 
 
 Tras la votación gana la opción a) con el siguiente resultado:  
  

10 votos a favor  
            10 abstenciones 
 
El número de rondas será de 7 o 8 rondas, dependiendo del números de participantes, con la salvedad de 
que si fueran 8 rondas, el sábado 05 de Mayo, se jugaría a doble sesión de mañana  y tarde. 
Se acuerda eliminar la fianza de jugador de todos los Campeonatos individuales de la Federación, que en 
su día se implantaron para evitar posibles abandonos de la competición, ya que penalizaba con la perdida 
de la misma en casos de retirada injustificados y se pide dar traslado si es conveniente al Comité de 
Disciplina en estos casos para su actuación si lo cree oportuno. 



 
3.- Propuesta Campeonato por Equipos de Colegios 2018.  
 
El Presidente presenta un borrador del Reglamento de un nuevo Campeonato por Equipos de Colegios 
adaptado al Reglamento y Bases del Campeonato de Equipos de Colegios de La Federación Española. 
Tras su lectura y estudio se aprueba por unanimidad y se acuerda incluirlo en el Reglamento General de 
Competiciones de la F.A.R.M. 
 
Se acuerda fijarlo en el calendario de competiciones para su realización el próximo año, el sábado 10 de 
Febrero de 2018 
 
Se acuerda que el equipo de colegio o centro de enseñanza ganador de esta competición, nos 
representará en el Campeonato de España de Colegios, en las condiciones que en su día marque la 
FEDA. En caso de no poder asistir nos podrá representar el 2º clasificado 
 
4.- Revisión y aprobación si procede cuotas licencia federativa e inscripción Equipos 2018.  

 
El presidente informa que para poder mantener la financiación de la Federación, no depender 
exclusivamente de las ayudas o subvenciones, poder seguir manteniendo todos los gastos propios de la 
misma, teniendo en cuenta que esta cuota no se revisa desde 2011 y que la FEDA  modifica la cuota 
estatal  todos los años al alza,  sería conveniente  aumentar las cuotas de las licencias. Se presenta un 
gráfico con el número de licencias, categorías y precios. Se han presentado 2 propuestas de los clubes 
Coimbra de Jumilla y Mar Menor, que se debaten  y se acuerda por unanimidad las siguientes tarifas:  
 

      JUGADOR DE CLUB   JUGADORES INDEP. Y                      NUEVAS LICENCIAS 

LICENCIAS HASTA 28 DE FEBRERO RENOVACIONES TARDIAS  Jugadores que nunca han estado federados 

Categoría Cuota 18 Cuota renov. tardia 1er. año 2º año 

Jugadores sub 08 (nacidos 2010 y posteriores) 10 11 6 6 

Jugadores sub 10 (nacidos 2008-2009) 20 22 6 6 

Jugadores sub 12 (nacidos 2006-2007) 20 22 6 6 

Jugadores sub 14/16/18 (nacidos 2000-2005) 30 33 15   

Adultos (nacidos 1999 y anteriores) 40 44 20   

Veteranos A (+50) (nacidos 1954-1968) 40 44 20   

Veteranos B (+65) (nacidos 1953 y anteriores) 30 33 15   

Árbitro regional 15 16,5     

Monitor regional 15 16,5   

 

Árbitro + Monitor regional 30 33   

 

Árbitro nacional 72   

  

Monitor base o superior 38   

  

Licencia club 125 137,5 

  



El plazo que fija la FEDA para renovar las licencias es hasta el 28 de febrero. En la Asamblea General 
Ordinaria del 26 de Abril de 2014, se acordó por unanimidad para el año 2015 y sucesivos, que las 
licencias que no estén renovadas a esa fecha, se considerarán "inscripciones tardías" y  sufrirán un 
incremento del 10%, tanto de club, deportista, árbitro o monitor, siempre referido a las renovaciones y 
no a las altas. 

 Los árbitros, monitores y entrenadores que soliciten o renueven su licencia FEDA correspondiente, 
deberán pagar también la cuota regional correspondiente por el tema de licencia única.  

En cuanto a las cuotas de inscripción de los equipos de club para el Campeonato Regional por Equipos 
de club en sus 3 divisiones y con la finalidad de incentivar o premiar a los clubes que inscriben o puedan 
inscribir más equipos, la Junta directiva propone mantener la inscripción gratuita del  primer equipo de 
cada club (excepto si es de 6 tableros), mantener la existente para el 2º y 3º equipo y reducir la cuota  a 
partir del 4º equipo.  
Tras un profundo estudio y debate de la propuesta y con la adición de la tarifa para equipos formados 
con  el 75% con jugadores cadetes (sub 16), se aprueban por unanimidad las siguientes cuotas: 
 
1 equipo 6 tableros: 150,00 €                                        
1 equipo 4 tableros: 100,00 € 
 
1er. equipo = 0,00 €, excepto si es de 6 tableros: 150,00 € - importe licencia club)  
2º y 3º equipo: 100,00 € (excepto si es de 6 tableros: 150,00 €) por equipo 
4º equipo y siguientes: 75,00 € por equipo 
equipos formados con el 75% de jugadores cadetes (sub 16): 50,00 € por equipo 
 
 
5.- Ayudas a deportistas y equipos en Campeonatos de España 2018.  
 
El presidente enumera las ayudas que se dan a los participantes en los Campeonatos de España,  
manifestando que todos nuestros deportistas y clubes clasificados van a los citados campeonatos con 
todos los gastos pagados y que así debe seguir siendo.  
Se acuerda por unanimidad que se mantengan dichas ayudas. 
 
6 - Premios mejores tableros Campeonato por Equipos y modificación si procede en Reglamento de 
Competiciones 
 
El Presidente dice que es partidario de estos premios porque su consecución en principio motiva a los 
participantes, pero que el programa informático tiene 2 maneras de realizar esta clasificación y que 
ninguna de las dos contenta a todos, ya que estas son coincidentes en algunos premios pero no en todos, 
con lo cual en los 2 ó 3 últimos años ha generado polémica y descontento, por eso en esta pasada edición 
no se han dado. 
 
Ha realizado un estudio de la pasada edición por los 2 sistemas para explicarlos, pero nos informa que 
hay algunas propuestas de diferentes clubes para un estudio y revisión del Reglamento de Competiciones 
del Campeonato por Equipos y modificación si procede de algunos de sus apartados. 
Como el tema a tratar es amplio, propone se sigan haciendo propuestas y más adelante coincidiendo con 
la Asamblea Ordinaria si es posible tratar este tema y así poder debatirlo con mas tiempo.  
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
Y sin mas asuntos que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 13 horas 40 minutos del día al 
principio indicado 

 
 


