
 
 
Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en segunda convocatoria a las 

10 horas del día 5 de marzo de 2017, en el Hotel Restaurante La Paz, Avda. de Lorca, 
km. 647 en Sangonera la Seca (Murcia), presidida por el Presidente de la FARM 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: 

 1 - Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
 2.- Presentación de la nueva Junta Directiva. 
 3.- Informe del presidente. 
 4.- Memoria de Actividades 2016 y Proyecto Actividades 2017. 
 5.- Estado de cuentas 2016 y aprobación si procede. 
 6.- Presupuesto año 2017 y aprobación si procede. 
 7.- Estudio y debate propuestas nuevo formato Campeonato Individual Absoluto 

y revisión ayudas FARM a los participantes en Campeonatos de España. 
 8.- Ratificación calendario deportivo 2017 y aprobación si procede. 
 9.- Ruegos y preguntas.  
 
Asistentes con voz y voto: 
 

Jugadores: 
Francisco Javier Sigüenza Martínez 
Emilio Sánchez Jerez 
Darío Moreno Miguel 
Borja Navarro Ortiz de Ortuño 
Sergio Ros Amate 
Julio Zapata López 
Antonio Galiano Martínez 
José Gil Villaescusa 
Juan Luis Saorin Saorin  
 
Árbitros: 
Félix Corral Olivera 
Antonio Gallego Martínez 
Sonia Gil Quilez 
José Francisco Muñoz 
 
Monitores: 
Pascual Castellanos Gómez  
José Gómez López 
José Luis Romero García  
 
Clubes: 
Club Ajedrez Casino de Beniajan – Francisco Martínez Nicolás   
Asociación Deportiva Abarán -  Fidel Torres Gómez 
Club Ajedrez Coimbra – José Joaquín Sánchez Fernández 
Club Ajedrez Vistabella – Francisco Ramón Mateos Martínez  
Club Ajedrez Los Alcazares -  Gregorio Fernández Albaladejo  
Club Ajedrez Sauces  -  Pedro Pol Plazas 
Club Ajedrez Totana  -  Carlos Tudela Corbalán   
Club Ajedrez Municipal Yeclano – Pedro Muñoz Candela 
Club Ajedrez San Juan de Beniel  -  José Antonio Muñoz Nortes 



 

 
 
1.- Lectura y aprobación si procede el Acta anterior. 
 
El presidente abre la asamblea y agradece a los asistentes su presencia. Se 

procede a la lectura del las actas de la Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 
2016 y de la Asamblea General Extraordinaria de 11 de septiembre de 2016 que quedan 
aprobadas. 

 
2.- Presentación de la nueva Junta Directiva 
 
Se presenta la nueva junta directiva a la Asamblea ya que no ha habido otro 

momento desde las pasadas elecciones que queda formada por: 
 
Presidente: 

D. Antonio Gallego Martínez 
 
Vicepresidentes: 
  D. José Gómez López 
  D. Pascual Castellano Gómez 
 
Secretaria: 
  Dª Ana Maria Vidal Soto 
 
Tesorero: 
  D. Leandro Párraga Sánchez 
 
Vocales: 
  Dª Sonia Gil Quilez 
  D. José Gil Villaescusa 
  D. Carlos Tudela Corbalan 
  D. Juan José Reina Fernández 
  D. José Francisco Muñoz López  
  D. José Antonio Moya Albaladejo 
  D. Abel Ojaos Peñalver 

D. José Luis Romero García  
 

Presidente del Comité Técnico de Árbitros y Monitores: 
 
  D. Félix Manuel Corral Olivera 
 
Presidente del Comité de Disciplina Deportiva: 
 
  D. Antonio Pascual Ortiz Cantó  
 
3- Informe del Presidente 
 
Informa el Presidente que en la reunión FEDA de presidentes autonómicos, 

celebrada en Diciembre pasado, se nos informó de la entrada en vigor de la licencia 
única. Este año todas las Federaciones, incluida la FEDA a instancia del CSD, ha puesto  

 



 
 

en marcha la licencia única. Nosotros no experimentamos cambios ya que nuestra 
licencia ya tenía carácter nacional o "única", ya que para jugar cualquier torneo válido  
para ELO, así lo exigía la FEDA. Nosotros pasábamos y pasamos relación de todas 
nuestras licencias a la FEDA, por lo que nos cobra 10 € por licencia de jugador con Elo, 
4,50 € jugador sin Elo, 2,50 los menores de 14 años y 19 € por licencia de club. Así 
mismo es obligatorio tener contratado un seguro deportivo para los jugadores y que 
nosotros ya los tenemos con la compañía de seguros GES. Que en la reunión de la FEDA 
de presidentes autonómicos se nos comunicó que no se impartirían más cursos de monitor 
base a partir del mes de marzo, a partir de ahí  los cursos de monitores que se impartirán 
serán exclusivamente los de nivel 1, 2 y 3  
Los Campeonato de España por Edades se celebraran en Salobreña. Este año como 
novedad  para inscribirse en ellos la FEDA ha creado una plataforma en su Web, dentro 
del programa GEFE. Esas inscripciones las pueden hacer los interesados pero tendrán 
que contar con la validación correspondiente de la Federación Autonómica para que 
pasen a ser definitivas.. También la FEDA a instancias de los presidentes de las 
autonómicas quiere recuperar el Campeonato de Selecciones  en categoría Cadete (sub 
16), que hasta hace unos años se celebraba y que suspendió el CSD, dejando solo el de 
categoría infantil (sub 14)  
La Unión de Federaciones de la que somos miembros ha convocado la 2ª Feria del 
Deporte los días 1 y 2 de abril. El presidente pregunta sobre nuestra participación o no y 
se acuerda por unanimidad nuestra presencia en la misma.  
 
 4.- Memoria de Actividades 2016 y Proyecto Actividades 2017. 
 
           El Presidente presenta una copia, por la premura de tiempo y la importancia de 
otros temas a tratar  dice que mañana estará publicada  en la página Web, para su 
consulta 
 
         En el año 2016 ha habido un total de 440 licencias. Se han organizado todos los 
Campeonatos Regionales en todas la categorías y se ha participado en todos los  
Campeonatos de España habiendo  obtenido  unos buenos resultados. Felicita a la 
Selección Autonómica por su 5ª puesto en el Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas Edad Escolar; a Carlos Molina Ortega 6ª clasificado Campeonato de 
España por Edades sub 8; a Claudia  Ruiz Pardo 3ª clasificada Campeonato de España 
por Edades sub 10;  Javier Martínez Soriano 6º clasificado Campeonato de España por 
Edades sub 10; Aarón Alonso García 6º clasificado Campeonato de España por Edades 
Rápido sub 14; Beatriz García Porlán 6ª clasificada Campeonato de España por Edades 
sub 18; Alejandro Castellanos Gómez 10º clasificado Campeonato de España por Edades 
sub 18; David Martínez López 10º clasificado Campeonato de España Individual 
Absoluto; Sonia Gil Quilez, 7ª clasificada en el Campeonato Individual Absoluto 
Femenino, José Carlos Ibarra Jerez 5º clasificado  Campeonato de España Absoluto 
Ajedrez Relámpago y 10º clasificado  Campeonato de España Absoluto Ajedrez Rápido; 
al club Ajedrez Casino de Beniaján, 1º clasificado del Campeonato de España por 
Equipos de Club de 1ª División; a Asensio Sabater Sánchez, 5º clasificado Campeonato 
de España Veteranos "A"; al Club Deportivo Ajedrez Lapuerta, 4º clasificado 
Campeonato de España por Equipos  de club sub 12; Club Ajedrez Lorca, 3º clasificado 
Campeonato de España por Equipos de club sub 18, a la Asociación Deportiva Coimbra 
5º clasificado en el Campeonato de España por equipos de club sub 18. 
 
           



 
              
           Para el 2017 se prevé realizar todos los campeonatos programados y participar en 
los correspondientes Campeonatos de España. 
 
 
 5.- Estado de cuentas 2016 y aprobación si procede  
              
            Los asistentes disponen del estado de cuentas enviadas previamente y el 
Presidente les informa que con la subvención de 9.000€ de la Comunidad Autónoma  y 
un convenio publicitario con el Instituto de Turismo de 3.000€ , este año ha habido un 
superávit de 2.456 €. 
Se aprueban las cuentas por unanimidad. 
 
 6.- Presupuesto año 2017 y aprobación si procede  
 
           Se presenta un presupuesto para el año 2017 de 46.768€, que se aprueba por 
unanimidad. 
 

 7.- Estudio y debate propuestas nuevo formato Campeonato Individual Absoluto 
y revisión ayudas FARM a los participantes en Campeonatos de España. 

 
            En relación con las propuestas de formato para él Campeonato Individual 

Absoluto, los clubes han presentado varias propuestas. Se ven y estudian todas ellas y al 
final se seleccionan 4 de ellas, para su estudio a fondo, debate y posterior votación si 
procede. 

Estas propuestas son las siguientes: 
 
 1.- Que se quede como esta                     
 2.- 2 fines de semana         
 3- 4 sábados o domingos    
 4- Zonales mas fase final   
  
            Tras su defensa por parte de quien las presentó, así como un  amplio y profundo 
estudio de cada una de ellas y posterior debate, se pasó a la votación que arrojó los 
siguientes resultados: 
 
            1.- Que se quede como está                      - 1 voto a favor 
 2.- 2 fines de semana         - 0 votos 
 3- 4 sábados o domingos    - 4 votos a favor 
 4- Zonales mas fase final     - 19 votos a favor 
 
           Debido a la premura de  tiempo para el inicio del campeonato en la fecha prevista 
en el calendario deportivo, se duda si empezar con él nuevo formato este año o el 
próximo ya que habría que modificar el Reglamento de Competición, planificar y ver 
cómo se van a realizar los zonales, (locales, árbitros, responsables de organización, etc) 
Al no haber un acuerdo claro, se decide votar si se empieza este año o el siguiente, con 
el resultado de solo 3 votos a favor de que se aplique esta temporada y el resto 22 votos 
que el nuevo formato aprobado se aplique la temporada próxima. 
 



 
 
     
        Para la celebración del Campeonato Individual Absoluto de esta temporada, se 
faculta al presidente que adapte el calendario, según la disponibilidad de locales  entre 
los meses de abril o mayo,  4 sábados ó domingos en dos rondas diarias, una de mañana 
y otra de tarde. 
Expone el Presidente que para el Campeonato de España de Veteranos y de Equipos del 
Bali (Benidorm), la FEDA no ofrece ninguna ayuda.. En nuestra federación el 
campeonato de veteranos tiene escasa participación y enviar dos representantes resulta 
bastante costoso, propone que la ayuda que se pueda ofrecer para ese campeonato se 
reparta entre los dos participantes y la asamblea lo aprueba. Igualmente con el 
Campeonato por Equipos y Edades sub 18 y sub 12 del Hotel Bali de Benidorm se 
acuerda ayudar en lo que se pueda y que esta ayuda que se repartirá entre los dos 
equipos vencedores regionales de las respectivas categorías. También nos informó que 
en la reunión de presidentes autonómicos con la FEDA en Diciembre se acordó  
recuperar el Campeonato de España de selecciones autonómicas en categoría  cadete 
que anteriormente se celebrara junto al infantil y que fue anulado, cosa que no sucedió 
en otros deportes, por cuenta de las Federaciones autonómicas , lo que nos conllevaría a 
un coste añadido a los ya existentes. 
 
 8.- Ratificación calendario deportivo 2017 y aprobación si procede  
 
            Se ratifica el calendario deportivo 2017, facultando al Presidente para posibles 
cambios en algunas fechas, para el absoluto, rápido y selección infantil, etc. 
dependiendo de la disponibilidad de locales, organizadores, etc. donde se pueda o vayan 
a organizar estos eventos. 
 
            9.- Ruegos y preguntas 
 
  Y sin mas asuntos que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 13 horas 
30 minutos del día al principio indicado.     
   

   
 
   

  


