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ASUNTO: ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 
 
Celebrada en JEREZ el SÁBADO día 11 DE SEPTIEMBRE a las 10:00 HORAS en PRIMERA 
CONVOCATORIA y a las 10:30 HORAS, en SEGUNDA CONVOCATORIA en la SEDE DE LA PEÑA ALFIL 
DE JEREZ (Colegio Princesa Sofía - c/ Doctor Marañón 13, Jerez), con arreglo al siguiente orden del día: 
   
ORDEN DEL DÍA: 
  

1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
2. Informe del Presidente.  
3. Memoria Deportiva 2016 
4. Balance Circuito Gaditano 2016. 
5. Informe de tesorería 2016 y presupuestos del año 2017.  
6. Cuotas 2016-17  
7. Calendario DGA 16-17. Campeonatos Provinciales y posibles sedes. 
8. Equipos: Inscripción por sistema GEFE. Resultados por GEFE. 
9. Campeonatos por equipos DGA: Nº Equipos, definición del sistema competición y Sorteo. 
10. Árbitros y Monitores. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
   
PRESENTES CON VOZ Y VOTO: 

1. D. Antonio Guerrero Romero. Presidente. Deportista. Miembro Nato FADA 
2. D. Enrique Pescador Canora. Club Roteño. Secretario. Arbitro. Miembro Nato FADA. 
3. D. Daniel Escobar Dominguez. Club Shahmat. Monitor. Miembro Nato FADA. 
4. D. Francisco Manuel Fernández Montero. Peña Alfil. Deportista. Miembro Nato FADA. 
5. D. Diego Gil Belizón. Peña Isleña. 
6. D. Fernando Román Sánchez. Peña Portuense. 
7. D. Carlos Cid Rivero. Club Ruy López de Chiclana. 
8. D. Manuel Monge Lorenzo. Club Chipiona (voto cedido por Club Shahmat). 
9. D. José María Pavón Alias. Club Ruy López de Chiclana (voto cedido por Club Roteño). 

 
PRESENTES CON VOZ Y SIN VOTO: 

10. D. Francisco Ligero Marín. Club Ajedrez Conil. 
11. D. Alfonso Cuellar Rodríguez. Peña Isleña 
12. D. José Luis Insua Mellado. Peña Isleña 
13. D. Ismael Calvo Mariscal. Club Puerto Real. 
14. D. Juan Domingo Guijosa Sánchez. Peña Alfil 

 
EXCUSAN SU AUSENCIA 

D. Miguel Ángel Trudu Salazar. Club Los Barrios 
D. Francisco Caramé Gonzalez. Club Algeciras 
D. Francisco Javier Macias Román. Club Anfora  
 
 

 
 

 
1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 

 
Se publicó el borrador del acta el 22/09/15.  
Se aprueba por asentimiento. 
 

2. Informe del Presidente 
 

El Sr. Presidente informa que es año electoral y hay elecciones en noviembre a presidente FADA y 
elecciones a la presidencia Gaditana en junio. El día 14 de septiembre comienza el plazo para presentarse 
a las elecciones. Se informa de que el censo electoral se ha publicado en la web de la FADA y Gaditana. 
Informa de la importancia de ser miembro de la asamblea andaluza y de sus atribuciones. 

http://www.ajedrezgaditano.com/
mailto:danielescobar@ajedrezgaditano.com


 
En las de FADA, no se va a presentar Ricardo Montecatine como Presidente de la FADA después de 20 
años y se informa del proceso de elección de candidatos para Cádiz en sus distintas modalidades: 1 árbitro, 
2 deportistas, 1 monitor y 3 clubes. Las elecciones serán el 27 de noviembre. 
 
Se ofrecen como candidatos para presentarse a miembro:  

- Enrique Pescador como árbitro. 
- Antonio Guerrero como deportista. 
- Alfonso Cuéllar como deportista. 
- Daniel Escobar como monitor. 
- Club Shahmat. 
- Peña Isleña. 
- Club Ruy López Chiclana. 

 
Continúa con el informe de la temporada recién terminada, destacando el Cerrado para norma de MI como 
un hito de la provincia. Se ha conseguido una norma de MI (Alejandro Pérez) y Enrique Pescador ha 
obtenido su cuarta norma de árbitro internacional. Además, se ha confirmado el título de MI de José Miguel 
Fernández García. 
 
Indica los problemas que conlleva un torneo de lentas y agradece a la Peña Portuense la implicación en 
este asunto. Mientras que los torneos playeros tienen un gran éxito pero que debe ser un complemento, no 
lo más importante. En este momento, Alfonso Cuéllar propone un circuito de torneos de lentas sub2200 que 
se pueden hacer en fines de semana. Se abre un debate sobre la utilidad de estos torneos y la posible 
implicación de los clubes y de la DGA llegándose a la conclusión que el calendario está muy cargado y que 
la DGA podrá colaborar, pero no organizar estos torneos. 
 
En las competiciones individuales se destaca que la DGA está siendo innovadora con respecto a la FADA, 
ya que llevamos tiempo haciendo el Absoluto A y B, mientras que la FADA ha empezado este. Se destaca 
la alta participación del absoluto: 80 jugadores, y la consecución del quinto campeonato absoluto de 
Francisco Javier Cruz Ravina. 
 
Con respecto a los por equipos se destaca el aumento del número de clubes y de equipos y agradece la 
implicación de todos los que han contribuido a este aumento. 
 
Con respecto a los por edades se destaca que Rota y San Fernando son los que acaparan casi el 70% de 
las becas y agradece sus grandes resultados, así como los hermanos Díaz Miño. Tenemos dos campeones 
provinciales, un campeón andaluz sub12 y un número 1 nacional sub10. Pero también recuerda a los 
restantes clubes que es importante promover la cantera para obtener mejores resultados en el futuro. 
 
Agradece la creación de nuevos clubes y la recuperación de otros antiguos: Puerto Real, Costa Fenicia y 
CASF y la consolidación de Vejer y Conil. En este momento, Daniel Escobar recuerda que se necesita 
confirmar los equipos antes del sábado 17 de septiembre e introducir los jugadores hasta el 18. Luego se 
pueden incluir jugadores hasta el 1 de noviembre. 
 
Recuerda los problemas de Shahmat y de Los Barrios y del patrocinador Holiday Inn que desaparece. Por 
otra parte, se agradece el patrocinio de una empresa de Conil para poder hacer los torneos. Se abre un 
pequeño debate sobre la importancia de los patrocinios privados en el ajedrez. En este momento, Fernando 
Román recuerda la importancia de las subvenciones y de la necesidad de tener un local en condiciones. 
 
Agradece la incorporación de Alfonso Cuéllar al equipo DGA llevando la página web. 
 
Agradece el incremento de la subvención de Diputación y de la incorporación de IKEA, Viguetas y 
Prefabricados Conil y la implicación de El Puerto, Chipiona, Chiclana, San Fernando, Los Barrios y Conil en 
la organización de torneos y la continuidad de El Altillo. 
 

3.  Memoria Deportiva 
 
Toma la palabra el sr. Secretario. Recuerda en principio que la memoria se hace por año natural y que falta 
por hacer la mayoría de torneos por equipos. Se recuerda los equipos que deben jugar la Copa Cádiz y el 
sitio donde se va a hacer. Los equipos que lo juegan son Shahmat, Algeciras, Alfil Jerez y el siguiente sería 
Ánfora y después Los Barrios y en su caso la Peña Portuense.  
 
Shahmat ofrece su local en Sanlúcar para el 24 de septiembre para organizarlo. El ritmo será 90 min + 30 
sec. 



 
Se informa de los campeones provinciales por equipos e individuales de la temporada. 
 
Informa de los torneos computados para elo andaluz y pregunta a los diferentes clubes si falta alguno a lo 
que se responde que no hay constancia. 
 
Se pregunta a los clubes sobre las diferentes actividades de promoción, escolares, simultáneas, sociales, 
etc. Se recuerda que es muy importante para incluirlos en la memoria de la FADA. 
 
Francisco Ligero informa de su política de búsqueda de micro-patrocinadores que permite recaudar poco a 
poco una buena suma de dinero para organizar torneos. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

4. Balance Circuito Gaditano. 
 
El sr. Secretario informa de que este año ha habido buena coordinación en la hora de confeccionar las 
fechas de los torneos. Se espera que siga igual el año que viene. Se valora positivamente la comunicación 
entre todos. 
 

5. Informe económico y presupuestos del año siguiente 
 
El sr. Secretario informa de los balances de ingresos y gastos. Recuerda que con escasos 9.000 euros de 
presupuesto, pero organizamos muchos más torneos que otras provincias que manejan hasta 30.000 euros 
(Málaga) y 52.000 euros (Sevilla). 
 
Se recuerda las dificultades organizativas de intentar también incluir otros torneos con un calendario tan 
apretado, así como la configuración tan especial de la provincia. 
 
Se indica el aumento de la subvención de 2500 a 3100 euros de Diputación. 
 
Respecto a la FADA, ahora mismo tenemos un saldo positivo de unos 3000 euros y seguimos teniendo un 
fondo de maniobra suficiente para trabajar. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 

6. Cuotas 2016-2017 
 
Daniel Escobar explica las cuotas para este año que son idénticas a las del año pasado. 
- 44 € adulto y 31 € niños. Sub8: 20 €. Independientes: 47 €. 
- 82 € club. 41 € por club nuevo. 55 € si tienen menos de 10 licencias (descontado año siguiente).  
- 20 € por equipo andaluza y 15 € por equipo de provincial. 
- Se aclaran las cuotas de árbitro. Nivel 2: 25 €. Nivel 1: 20 €. 
Se recuerda que la FADA, la FEDA y la FIDE se llevan parte de la licencia. 
 
Se informa del acuerdo con el CSD que habla sobre las ventajas de estar federado. Hay descuentos en 
diferentes empresas y servicios. Se publicará en la web Decálogo de ventajas del federado. 
 
Se recuerda que todos los clubes que están en Liga Andaluza tengan árbitro al menos habilitado. Para 
conseguir puntos sí se puede tener árbitro para que tenga puntos si está en prácticas. 
 
El sr. Secretario recuerda la conveniencia de usar el Vega en vez del Swiss Manager para los torneos. La 
cuota es más barata. 
 
Plazo límite para pagar las licencias: Lunes 26 de septiembre. 
 

7. Calendario DGA. Campeonatos Provinciales y posibles sedes. 
 
El sr. Gerente informa que todo el calendario está condicionado por la FADA. 
 
Por equipos: 2, 9, 16, 23 de octubre. 6, 13, 20 de noviembre.  
Por equipos B (sub1500) (en principio en El Puerto): a elegir dos fechas entre 5,12, 19 y 26 de noviembre. 
Se ofrece en su caso Conil.  
 



Promoción interna: 26 de noviembre. 
Promociones: 11 y 18 diciembre. 
Final andaluza: 3 y 4 diciembre. 
 
Provincial por edades: 4 y 11 de febrero. Se encargan Altillo y Conil. 
Absoluto A y B (sub1800): 18 febrero, 4, 18 de marzo. Se encargan Chiclana, Los Barrios, Chipiona 
 
Se recuerda la necesidad de que los encargados de la última fase se ocupen de los trofeos. 
 
Copa Cádiz Activa y Relámpago: 20 de mayo. Se ofrece Rota. 
 
Otros torneos ya decididos: 

- Open de la Sal: 12 de octubre. 
- Open de Conil: 10 de diciembre. 
- Escayola Estrada: 7 de enero. 
- IKEA: 21 de enero. 
- Sub2200 San Fernando: 24, 25 y 26 de marzo. 
- Altillo: 1 de abril. 
- Jaque al Rey: 15 abril. 
- Pizzería Montjuic: 4 de junio. 
- Chiclana: 7 y 8 de julio. 
- Playero Rota: 16 de julio. 
- Playero Chiclana: 21 de julio y 8 de agosto. 
- El Puerto (lentas): 24 a 30 de julio. 
- Sanlúcar: 5 de agosto. 
- Chipiona: 11, 12 y 13 de agosto. 
- Castillo de Luna: 27 de agosto. 

 
Andaluz escolar: 20 a 23 de abril. 
Andaluz veterano y juvenil: 28 abril al 1 de mayo. 
Andaluz absoluto y andaluz B: fase provincial 6 y 7 de mayo. 12, 13 y 14 en concentración. 
 
Se propone que el año que viene la Copa Cádiz sea abierta a más equipos a partir del 2017 disminuyendo 
el ritmo. Con cuadro de consolación. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 

8. Equipos: Inscripción por sistema GEFE. Resultados por GEFE. 
 
El sr. Secretario le recuerda al sr. Calvo que Puerto Real tendrá sus claves para poder federar a sus 
jugadores y a los equipos. Hay tres clubes nuevos. 
 
Como el año pasado funcionó bien, se espera no tener incidencias esta temporada. 
 
El sistema de inscripción es el mismo de años pasados y en nuestra web hay un documento explicativo. 
 
Los resultados igual. Se introducirán en GEFE con la clave de cada equipo. Se comenta que hay que 
diferenciar clave del club (para introducir jugadores, equipos, etc…) y la clave del equipo solo para poner los 
resultados. 
 
Se recuerda que es importante poner todos los datos posibles en GEFE sobretodo DNI, fecha de nacimiento 
y el código FADA ya que actualiza solo a ELO FADA. 
 
Plazo límite para confirmar los equipos e introducirlos en GEFE, sábado 17 de septiembre. 
 

9. Campeonatos por equipos DGA: Nº Equipos, definición del sistema competición y Sorteo. 
 
Dos clubes en División de Honor. Siete en Primera Andaluza, pero no coinciden en el mismo grupo. 
 
Se mantiene la liga provincial por sistema suizo.   
 
1ª división provincial. Primer tablero juega con negras. Se recuerda la puntuación 2, 1, 0. 
 
El ritmo es el oficial de la FADA a 90 min + 30 sec. 



Listado de equipos previstos con confirmación definitiva 17 de septiembre. 
 
Shahmat: 2 equipos. 
Algeciras: 0 equipos. 
Chiclana: 2 equipos. 
San Fernando: 4 equipos. 
CASF: 1 equipo. 
Costa Fenicia: 1 equipo. 
El Puerto: 1 equipo. 
Ánfora: 1 equipo. 

Puerto Real: 1 equipo. 
Alfil: 2 equipos. 
Los Barrios: 1 equipo. 
Rota: 2 equipos. 
Chipiona: 1 equipo. 
Vejer: 1 equipo. 
Conil: 2 equipos. 

 
Aproximadamente 22-24 equipos. 
 
 
Se recuerda la votación que se hizo por el grupo de Whatsapp: a 4 tableros, suizo, una sola categoría. Se 
aprueba no condicionar la primera ronda entre equipos del mismo club. Se juega domingo mañana, pero 
con flexibilidad. La Federación promueve los acuerdos entre equipos para que se pueda jugar con 
comodidad. La última ronda no se puede adelantar. 
 
Se creará la competición el sábado 24 de septiembre en GEFE. Se publicarán los emparejamientos en 
GEFE y chess-results o info64. 
 
Se continuará con el provincial B por equipos a ritmo rápido. 
 

10. Árbitros y Monitores. 
 
Árbitros: Único árbitro titulado este año. Javier Facio Cortés. Este año se puede hacer curso en Chiclana. 
 
Monitores: Dos nuevos monitores: José Carlos Muñoz y Francisco Ligero. Se ha hecho curso de Instructor 
en La Línea (2 y 3 de septiembre). 
 

11. Ruegos y preguntas. 
 
El sr. Monge propone que se hagan encuentros de monitores y/o árbitros. 
 
El sr. Insúa informa de la posibilidad de hacer un curso en la UCA que valga también para créditos ECTS. 
 
El sr. Ligero pide que se revise el control de los árbitros en los torneos de niños en los que algunos padres 
pueden transmitir jugadas a los hijos. 
 
El sr. Guijosa informa de las dificultades que tienen los jubilados para jugar los torneos y en el pago de las 
licencias ya que tienen menos recursos. Se le informa que gratis es inviable, pero sí se puede pensar que 
tengan reducciones en los torneos. Se llega al acuerdo de que los supra65 que los sub08. 
 
El sr. Insúa ruega que los trofeos para niños sean más abundantes, debido a que el número de niños 
federados es mayor. También se habla de los problemas que aparecen en el ajedrez femenino. 
 
El sr. Delegado informa de su situación personal y de que ve inviable presentarse a Delegado Provincial en 
las próximas elecciones, con lo cual debe abrirse un plazo de sucesión para conocer un nuevo delegado. 
 
Se levanta la sesión a las 14:30 
 
  
Vº Bº  El Secretario      Vº Bº El Presidente 
 
 
 
 
Enrique Pescador Canora     Antonio Guerrero Romero 


