
Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en segunda convocatoria a las 
10 horas del día 05 de Marzo de 2018, en el Hotel Restaurante La Paz, Avda. de Lorca, 
km. 647 en Sangonera la Seca (Murcia), 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: 

 1 - Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
 2.- Informe del presidente. 
 3.- Memoria de Actividades 2017 y Proyecto Actividades 2018. 
 4.- Estado de cuentas 2017 y aprobación si procede. 
 5.- Presupuesto año 2018 y aprobación si procede. 
 6.- Campeonato Regional Selecciones en Edad Escolar sub. 14 y sub. 16. 

          7.- Estudio y debate propuestas nuevo formato Campeonato por equipos de Club 
     en todas sus divisiones. Modificación del Reglamento de Competiciones              

 8.- Ratificación calendario deportivo 2018 y aprobación si procede. 
 9.- Ruegos y preguntas.  
 

Asistentes con voz y voto: 
 

Jugadores: 
Francisco Javier Sigüenza Martínez 
Emilio Sánchez Jerez 
Darío Moreno Miguel 
Sergio Ros Amate 
Julio Zapata López 
 
Árbitros: 
Félix Corral Olivera 
Antonio Gallego Martínez 
Sonia Gil Quilez 
José Francisco Muñoz 
 
Monitores: 
Pascual Castellanos Gómez  
José Gómez López 
 
Clubes: 
Club Ajedrez Casino de Beniaján – Ángel Carmona   
Asociación Deportiva Abarán -  Andrés Palazón García 
Club Ajedrez Coimbra – José Joaquín Sánchez Fernández 
Club Ajedrez Vistabella – Francisco Ramón Mateos Martínez  
Club Ajedrez Los Alcázares -  Gregorio Fernández Albaladejo  
Club Ajedrez Lorca  - José Martínez Ruiz 
Club  Ajedrez La Pocha – Antonio Cáscales Vicente 
Murcia Chess Club  -  Eugenio Blesa Pedreño 
 
 

 
 
 
 



1.- Lectura y aprobación si procede el Acta anterior. 
El Presidente abre la Asamblea y se procede a la lectura del acta correspondiente 

a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2017 que queda 
aprobada por unanimidad. 

 
2.- Informe del Presidente. 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes e informa que como todos 
los años se han celebrado todos los Campeonato previstos y se ha participado en los 
correspondientes Campeonatos de España. 

En el año 2017 ha habido un total de 451 licencias lo que supone un ligero 
aumento sobre años anteriores. De estos deportistas,  65 de ellos nos han representado 
en los diferentes Campeonatos de España, así como 6 equipos, habiendo tenido 
representación en todos ellos y 3 jugadores en los Campeonatos de Europa, 2 a nivel 
individual y 1 con la selección Española. Felicitó a todos los participantes y mencionó a 
todos los que habían conseguido quedar entre los 10 primeros clasificados. Destacar los 
pódium conseguidos por Pablo Martínez Soriano campeón de España sub 08, Aarón 
Alonso García 3º clasificado Campeonato de España por Edades sub 14, Sonia Gil 
Quilez, 2ª clasificada Campeonato de España Absoluto blitz,. En cuanto a la 
participación por equipos al C.A.C Beniaján por su 5º puesto y la permanencia en la 
División de Honor, máxima categoría de España y al C.A. Lorca, y al C.A.C. Beniaján 
3º clasificados Campeonato Copa de España sub 18 y sub 12 respectivamente. 

Mención especial al GM de nuestra Federación, José Carlos Ibarra Jerez por la 
consecución de la medalla de plata al mejor 5º tablero de la selección Española 
Absoluta en el Europeam Team Championship Open Sectión. 

Dentro de los grupos de tecnificación y entrenamiento de la Federación 
Española, tenemos a Pablo Martínez Soriano en Tecnificación 1 (T1) y a Aarón Alonso 
García en Tecnificación 3 (T3) 

 
3.- Memoria de Actividades 2017 y proyecto de Actividades 2018. 
             El Presidente presenta la memoria deportiva de la temporada 2017 con el 
proyector en pantalla y nos dice que está compuesta por 148 páginas, donde se 
contemplan todas las actividades realizadas a lo largo del año 2017, con especificación 
de número de licencias totales, por categorías, estamentos, etc. y donde se incluyen 
todos los resultados y clasificaciones de nuestros deportistas y equipos de todos los 
campeonatos regionales realizados, así como de los campeonatos de España y de 
Europa en los que hemos participado. 
             Nos dice que no va a hacer mucho hincapié, ya que a partir de mañana estará 
publicada en la página web de la F.AR.M., como es habitual todos los años en la 
sección "Memorias deportivas" para que esté a disposición de todos y pueda ser 
consultada  por todo aquel que lo desee.  
             También comenta que en la página principal, dentro de cada noticia de la web 
referida a los Campeonatos de España, como información y homenaje a nuestros 
deportistas participantes, también hay publicada una memoria deportiva con resultados, 
clasificaciones, fotografías etc. de los distintos campeonatos y de nuestros deportistas y 
pregunta a los asambleístas  que si ha gustado, para seguir publicándola o no, a lo que 
estos responden que sí. 
             En cuanto a los temas licencias, calendario, etc. de la FEDA dice no va a hacer 
referencia,  ya que esto se comentó en la anterior asamblea. 

En cuanto al proyecto de actividades para el 2018 es continuar con la 
celebración de todos los campeonatos autonómicos previstos y participar en los 



correspondientes Campeonatos de España, e intentar mejorar los éxitos conseguidos en 
el 2017, también aumentar el número de licencias con la implantación de las nuevas 
tarifas, licencia a 6 € para escolares hasta 12 años y con el 50% de descuento para 
"federados por primera vez" en todas las categorías. 

También indicó que este año se cumplen 25 años ininterrumpidos de la 
celebración del Campeonato "Sta. Cruz de Campillo" de Lorca o Regional Rápido, e 
invita a todos a hacer un esfuerzo para aumentar la participación y dice que propondrá 
al organizador y Presidente de la Asociación de Vecinos, hacer algún acto especial para 
conmemorar la fecha. 

 
4.- Estado de cuentas 2.017 y aprobación si procede. 

Los asistentes disponen con anterioridad del estado de cuentas enviado por e-
mail a cada uno de ellos. Se van revisando las partidas más significativas y se nos 
informa que la subvención de la Comunidad Autónoma del 2017 ha sido de 11.000,00 € 
y que ha sido abonada el día 21 de Diciembre y en la cuenta de resultados  ha habido un 
superávit de 292,54 €. Las cuentas quedan aprobadas por unanimidad.  

 
5.- Presupuesto año 2018 y aprobación si procede. 

Igualmente los asistentes disponían con anterioridad del presupuesto por correo 
electrónico. Se ha presentado un presupuesto para el año 2018 de 51.976 €, 
aproximadamente un 10% más que el del año anterior, que coincide con el incremento 
de la cuota de licencia federativa. Se informa que según el decreto de subvenciones para 
el 2018 a la Federación le corresponden 11.000,00 € y que este año se abonará a partes 
iguales en cuatro trimestres de 2.750,00 €. El presupuesto queda aprobado por 
unanimidad de todos los asistentes. 

 
6.- Campeonato Regional Selecciones en Edad Escolar sub. 14 y sub. 16. 
           Para la formación de las selecciones en Edad Escolar con la posibilidad de que 
este  año se recupere la selección cadete y ante las propuestas recibidas con diferentes 
criterios de formación de las mismas se hace necesario revisar estas propuestas y debatir 
posibles cambios en el reglamento y que entrarían en vigor para el año 2019 

 
           En el reglamento actual en el Titulo VI referido a la Selección Infantil Escolar y 
en su artículo 148, apartado 1, dice textualmente 
 
"La selección quedará formada por el campeón y la campeona de la categoría sub 14 del 
Campeonato Regional por Edades, siempre que haya al menos 3 participantes tanto en la 
categoría masculina como en la femenina, y con los dos chicos y las dos chicas mejor 
clasificados de las categorías infantil o alevín de este Campeonato, que serán los que 
representen a la FARM en el Campeonato de España Infantil de Selecciones Autonómicas en 
Edad Escolar" 
  
           Se debaten y estudian las propuestas recibidas y ante la falta de acuerdo de los 
asistentes se decide formar tres criterios: 
 
  a) dejarlo como está (campeón/a de la categoría del por edades se clasifican directamente) 
  b) hacer un campeonato para clasificar a todos (los del por edades ya tienen suficiente 
premio) 
  c) elegir al tercer componente por criterios técnicos  
 



           Sobre el apartado c) algunos miembros de la Asamblea argumentan que es 
conveniente, ya que si un deportista es muy bueno y no puede presentarse el día del 
campeonato por algún motivo, no tiene oportunidad de formar parte de la selección, 
otros dicen de dejarlo como está y así tiene 2 oportunidades, el presidente argumenta 
que la elección de algo o alguien sin estar reglamentado suele generar problemas y 
desavenencias y que es mejor que todo este reglamentado. 
 
           Finalmente y ante la falta de unanimidad  sobre alguno de los criterios se hace 
necesario pasar a la votación para determinar cómo se elige a los componentes: 
 

Elecciones de participantes: 
a) como esta en el reglamento  -  4 votos 
b) hacer un torneo clasificatorio total  -  7 votos 
c) Criterios técnicos    -   1 voto 
d) Abstenciones         -   5 

 
          Por tanto y de acuerdo al resultado de la votación se acuerda que la elección de 
los componentes de las selecciones autonómicas en Edad Escolar se hagan en un 
campeonato que clasifique y seleccione a todos sus componentes. 
 
         Otro punto importante a resolver apunta el Presidente, sería: ¿ y si no se presentan 
suficientes jugadores/as al campeonato selección escolar sub 16?.  
 
          La selección hay que formarla por orden de la D.G.D. que es la que sufraga los 
gastos. Con la normativa actual del C.S.D. y la FEDA, las selecciones en caso de no 
tener suficientes componentes de la edad referida, se pueden formar con otros jugadores 
de la categoría inferior únicamente. 
 
          Ante esta posibilidad y con esta normativa el Presidente plantea a los miembros 
de la Asamblea las siguiente cuestión: 
¿Si son necesarios jugadores sub 14 para completar la selección sub 16, quien sube? 
 
a) ¿ El primer/a clasificado/a sub 14, debilitando esta selección? 
b) ¿ Formaríamos primero la selección sub 14 con todo su potencial y luego la sub 16? 
 
          Ante la falta de unanimidad sobre estos criterios se hace necesario pasar a la 
votación para determinar estos criterios: 
                    
            Votaciones 

a) sube la 1ª clasificada sub 14  -  0 votos 
b) sube la 4ª clasificada sub 14  -  15 votos 
c) abstenciones        -   2 

 
          Por tanto el resultado de la votación dice que primero se forma la selección sub 
14 con todo su potencial y si es necesario ascender a algún jugador/a a la selección 
superior, se hará por riguroso orden de clasificación a partir del 4º clasificado. 
 
          Una vez acordados estos parámetros el artículo más importante del Reglamento 
de Competiciones  en lo referido a la formación de las Selecciones Autonómicas en 
Edad Escolar, quedaría de la siguiente manera: 



Artículo 119º 
 
1. La selecciones quedarán formadas por los tres primeros clasificados y las tres 
primeras clasificadas de la respectiva categoría.  En caso de no haber suficientes 
participantes de una categoría, esta se completará con los/las mejores clasificados/as 
de la categoría inmediatamente anterior una vez formada la correspondiente selección 
de la categoría. Si aún así no se pudiera completar se recurriría a los clasificados/as 
del Campeonato regional por Edades de la categoría por riguroso orden de 
clasificación y por último a la categoría inmediatamente inferior y que serán los que 
representen a la FARM en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en 
Edad Escolar 
 
2. Todo ello tendrá que estar de acuerdo con las Normas Generales de Organización y 
Desarrollo de los Campeonatos de España en Edad Escolar y siempre ateniéndose a la 
normativa del Consejo Superior de Deportes y la FEDA (Disposición Transitoria 
Cuarta) así como lo marcado por la D.G.D. 
 
7.- Estudio y debate propuestas nuevo formato Campeonato por equipos de Club en 
todas sus divisiones. Modificación del Reglamento de Competiciones. 
       En este apartado se presentan 2 propuestas de modificación para el Campeonato 
regional por Equipos de Club. Las modificaciones propuestas por los clubes y 
asambleístas giraban en torno a: premios por tableros,  creación de una tercera división, 
lo que haría más fuerte y competida la 2ª al quedar con tan solo 8 equipos, las 
filialidades de los equipos, el número de tableros por equipo en cada división, 
renuncias,  número de ascensos y descensos de una división a otra, la ordenación de las 
alineaciones, equipos de un mismo club en cada división, etc. 
      Las propuestas presentadas en los puntos en que eran coincidentes y también la 
opinión de los asambleístas fueron acordados pronto y con relativa facilidad. 
 
a) Premios por tableros. El Presidente presenta unos gráficos comparativos de los 2 
criterios del swiss manager de la división de honor de la temporada 2017 que detallan 
división, ronda, mesa y resultados de todos los clasificados y pone de manifiesto que 
ambas clasificaciones coinciden en alguna ocasión pero en otros no, debido a que los 
jugadores juegan no solo en diferente mesa, sino en distinta división y al no coincidir la 
clasificación de una manera u otra con sus expectativas, genera polémica y descontento 
a la hora de la entrega de premios se aplique el criterio que se aplique. 
            Se acuerda sin necesidad de votación obtener una clasificación aplicando el 
criterio "Por tableros" para los jugadores que han participado en al menos, cuatro 
partidas. 
 

 a) Se seleccionará la opción "Por tableros" y se  estará a lo dispuesto por el 
programa informático. 
b) Para la clasificación por tableros se configurarán los siguientes parámetros: 

 
Con Swiss Manager 

1º Puntos obtenidos. (1) 
2º Número de partidas descendiendo (cuanto más mejor) (65) 
3º Elo performance obtenido en la competición. (60) 
     -ELO Fide, Elo nacional, valor por defecto (se aplicará ELO mínimo de la 
FIDE 



Con Orión Vega 
1º Puntos obtenidos (Game Point) [Gam Pnt] 
2º Número de partidas jugadas (Number of Games) [N GAM] 
3º Elo performance obtenido en la competición. (Average Rating Opponent) 
[ARO] 

 

b) Crear una 3ª división. Se aprueba con la conformidad de todos los asistentes y  estará 
formada por un número indeterminado de equipos de inscripción libre por club. Se 
jugará por sistema suizo por equipos, el resto de categorías round robin ó liga 
    La 2ª división al finalizar la temporada 2018 y por tanto para el 2019, quedará 
conformada de la siguiente manera: los dos primeros equipos clasificados ascienden a la 
1ª división, los clasificados en los puestos 3º, 4º, 5º, 6º 7º y 8º permanecen más los 2 
equipos que descienden  de 1ª división. El resto conformarán la 3ª división.  
Ante la propuesta de dividir la 3ª en 2 grupos se rechaza por no verlo viable por temas 
de calendario, ascensos y considerar los asambleístas que aunque ahorra alguna 
distancia en desplazamientos, pero conlleva jugar siempre con los mismos equipos y 
jugadores de tu zona 
 
c) Número de tableros por equipos y división. En esta tema había unanimidad excepto 
para la 1ª división, los defensores de 5 tableros, argumentaban que ayudaría a crecer a 
los clubes al tener que incorporar un nuevo tablero y por tanto buscar jugadores y otros 
que existiría desigualdad al jugar 3 con blancas y 2 con negras y que fue defendido 
argumentando que existía igualdad ya que al aplazar la 1ª ronda a la 7ª, todos los 
equipos juegan 3 jornadas en casa y 3 jornadas fuera y la última todos fuera y ese fue el 
motivo por lo que se cambio en su día. Tras un extenso debate y al no haber unanimidad 
para la 1ª división se acuerda votar  
 
Votaciones tableros 1ª división 

a) 4 tableros  -  6 votos 
b) 5 tableros  -  7 votos 
c) abstenciones  -  4 votos 

 
Por tanto así queda el número de tableros por equipo en cada división 
 
          División de Honor: 6 tableros 
          1ª división: 5 tableros 
          2ª división: 4 tableros 
          3ª división: 4 tableros 
 
c) Renuncias. Sin necesidad de votación y tras el correspondiente debate se acuerda 
dejarlo como está actualmente y que es como sigue: 
 
La renuncia o no inscripción, en debida forma y plazo, llevará consigo la sustitución de 
los mismos según el siguiente orden: 
 

a) Los clasificados en los puestos de descenso de la edición del año anterior. 
b) Los siguientes clasificados en la categoría inmediata inferior del año 
anterior. 
 



c) Si para la cobertura de una vacante existen dos equipos en igualdad de 
condiciones, se realizará un  sorteo para determinar el titular de la plaza 
vacante.  
 

d) Ascensos y descensos. Se acuerda por unanimidad sin necesidad de votación la 
propuesta de la A.D. Coimbra Jumilla 
 

• División de Honor: descienden 2 equipos. 

• Primera División: ascienden y descienden 2 equipos. 

• Segunda División: ascienden 2 equipos y descienden 3 equipos. 

• Tercera División: ascienden 3 equipos 

e) Filialidades. Tras un amplio debate y estudio de las distintas posibilidades se acuerda. 
 
        No puede haber más de dos equipos de un mismo club en la misma categoría o 
división, excepto en tercera. En el caso de que hubiera 2 equipos de un mismo club, 
estos conformaran líneas diferentes y totalmente separadas. 
Si se diera el caso en división de honor, 1ª ó 2ª división (sistema juego round robin o 
liga), se enfrentaría entre sí en la 1º jornada. 
 
f) Ordenación de los Equipos. Alineaciones. Tras debate y estudio de posibilidades se 
acuerda: 
 

• Orden estricto en la última ronda. 

• La media de Elo Fide de los jugadores de la alineación de un equipo filial tiene 

que ser siempre inferior la media de Elo Fide de los jugadores del equipo de 

superior categoría. 

• Las infracciones por alineación indebida se tramitarán por reclamación a cargo 

de los interesados a través del Comité de Apelación, es decir la Federación o 

árbitros no  actuarán de oficio comprobando las posibles irregularidades en cada 

ronda 

         El plazo para reclamar una alineación indebida que deberá hacerse por escrito se fija 
en 12 horas después de publicados los resultados de los encuentros. A partir de este plazo 
si no hay reclamaciones,  el árbitro emparejara la 3ª división y lo publicará.  
 

g) Árbitro itinerante. No se aprueba debido a que supondría un coste añadido importante 
y para la persona encargada  unos desplazamientos importantes en una sola tarde y que 
posiblemente tampoco resolverían grandes cosas. 
Se acuerda que los equipos obligatoriamente manden una copia del Acta oficial con las 
alineaciones y resultados del encuentro, debidamente firmada por ambos capitanes lo 
antes posible una vez finalizado el encuentro. 
 
   Después de estos  acuerdos tomados por los asambleístas, quedan modificados los 
puntos a  tratar  y aprobado el Reglamento de Competiciones de la Federación de 
Ajedrez de la Región de Murcia  



 
8.- Ratificación Calendario Deportivo 2018 
       Queda ratificado y aprobado el calendario deportivo propuesto para 2018. 

 
9.- Ruegos y preguntas. 
        El Sr. Cascales Vicente del Club Ajedrez La Pocha le pide a la Federación apoyo 
para su proyecto "Propuesta de asignaturas optativas de centro de libre configuración 
autonómica: “Ajedrez 1º / 2º ESO que ha presentado a la Comunidad Autónoma desde 
I.E.S. de Librilla para que el ajedrez sea una asignatura en la enseñanza secundaria, e 
informa que también ha presentado otro proyecto similar al suyo el I.E.S. Prado mayor 
de Totana. El  Presidente le responde que ya con anterioridad se había apoyado ese 
proyecto desde la Federación y que se seguirá haciéndolo  y que pedirá la colaboración 
de la Federación Española, para ver si es posible concertar una cita con los responsables 
de la Consejería de Educación de Murcia y las partes interesadas. 

 
Y sin mas asuntos que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 13 horas 30 

minutos del día antes señalado.   


