Delegación Gaditana de Ajedrez
Circular N.º: 08/2017, 17 de septiembre de 2017
Ap. Correos, 457. 11400 – Jerez Frontera
www.ajedrezgaditano.com e-mail: ajedrezgaditano@gmail.com Tfnos.: 628.461.394 - 678.50.83.19
ASUNTO: ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Celebrada en JEREZ el SÁBADO día 16 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
Informe del Delegado Provincial.
Informe de tesorería 2017 y presupuestos del año 2018. Cuotas 2017-18
Nuevas página web y nuevas direcciones de email.
Memoria Deportiva 2016-17.
Balance Circuito Gaditano 2017. Avance 2018
Campeonatos por equipos DGA: N.º Equipos, definición del sistema competición y Sorteo.
Equipos DGA: Inscripción por sistema GEFE. Resultados por GEFE.
Calendario DGA 17-18. Campeonatos Provinciales y posibles sedes.
Árbitros y Monitores.
Ruegos y preguntas.

Según el reglamento FADA, estos son los votos para asamblea de Cádiz periodo 2017-2021:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Apellidos
C.A. ALGECIRAS
C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ
C.A. EL CASTILLO CHIPIONA
C.A. ROTEÑO
C.A. RUY LOPEZ CHICLANA
C.A. SHAHMAT SANLUCAR
C.D. AJEDREZ LA COBIJADA
C.D.A. LOS BARRIOS
CLUB DE AJEDREZ CONIL
P.A. ISLEÑA
P.A. PORTUENSE
P. ALFIL JEREZ
CUELLAR RODRIGUEZ
GUERRERO ROMERO
ESCOBAR DOMINGUEZ
PESCADOR CANORA

Nombre

ALFONSO
ANTONIO
DANIEL
ENRIQUE

Estamento
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
CLUBES
DEPORTISTAS
DEPORTISTAS
TECNICOS
ARBITROS

PRESENTES CON VOZ Y VOTO:
1. D. Antonio Guerrero Romero. Deportista. Miembro Nato FADA
2. D. Alfonso Cuellar Rodríguez. Deportista. Miembro Nato FADA
3. D. Daniel Escobar Dominguez. Monitor. Miembro Nato FADA. Club Shahmat.
4. D. Francisco Manuel Fernández Montero. Peña Alfil.
5. D. Diego Gil Belizón. Peña Isleña.
6. D. Carlos Cid Rivero. Club Ruy López de Chiclana.
7. D. Francisco Ligero Marín. Club Ajedrez Conil.
8. D. Carlos Viñas Guerrero. Delegado DGA (voto cedido por Club Los Barrios).
9. D. Francisco Caramé González. Club Algeciras
10. D. Antonio Joaquín Quinteros Gemio. Club Ajedrez Ánfora.
11. D. Pier Lasorsa. Club Ajedrez Vejer.

PRESENTES CON VOZ Y SIN VOTO:
12. D. Juan Domingo Guijosa Sánchez. Peña Alfil
13. D. Adrián Luna González. Medina.
14. D. José Olvera Puerta. Club Ajedrez San Fernando.
15. D. José María Pavón Alias. Club Ajedrez Ruy López Chiclana.
EXCUSAN SU AUSENCIA
D. Enrique Pescador Canora. Árbitros. Miembro Nato FADA
D. Manuel Monge Lorenzo. Club Chipiona Caepionis.
D. Francisco Bedoya Román. Club Ajedrez Roteño.
D. Fernando Román Sánchez. Peña Ajedrecística Portuense.
1) Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
Se publicó el borrador del acta en la web el 12/09/16.
Se aprueba por asentimiento.
2) Informe del Delegado Provincial
Antes de empezar, se recuerda el fallecimiento de Francisco José Rodríguez Camacho y Antonio Romero
Briones. Se lleva a cabo un minuto de silencio en sus recuerdos.
El Sr. presidente saluda y da las gracias por su asistencia a todos los presentes e informa que es el nuevo
delegado desde junio de 2017.
Agradece al anterior presidente Antonio Guerrero su gran labor y trabajo y reconoce que se ha encontrado
una situación económica y deportiva muy buena y el cambio se ha hecho con toda normalidad y respeto,
con el mejor de los deseos de colaboración por partes de todos.
Corresponde a su nueva directiva el trabajo actual:
Delegado: Carlos Viñas Guerrero
Vicepresidente y Gerente: Daniel Escobar Domínguez – Comité de Monitores
Tesorero: Carlos Cid Rivero.
Secretario: Enrique Pescador Canora – Comité de Árbitros.
Web y vicesecretario: Francisco Ligero Marín.
Vocal: Alfonso Cuellar Rodríguez.
Comenta que la web ha cambiado y da las gracias a Francisco Ligero por la misma y a Alfonso Cuellar por
la anterior. Añade que en el punto de la web se explicará con detalles.
Circuito gaditano, muy contento por el excelente trabajo de todos los clubes para tener uno de los mejores
circuitos de todas las provincias andaluzas y que califica de espectacular. Se colabora con el canon en los
torneos FIDE que hay, el Open del Puerto y el Sub2200 de San Fernando y pequeñas colaboraciones con
algunos torneos puntuales. Se agradece la coordinación en las fechas y que todos los respetan.
Además, ha acontecido un hecho histórico como es la simultánea de dos grandes del ajedrez español con la
simultánea de David Antón y David Martínez con motivo del 40 aniversario del Open de Chipiona y en el que
la gaditana ha colaborado también.
Materiales para la DGA, el presidente comenta que se estudiará y queda pendiente pero que no es sencillo.
El sr. Cid comenta que de momento en los comienzos en los clubes hay que dar todo tipo de ayuda, pero no
material, considera que hay que esperar su constancia y perdurable en el tiempo para mayores
asignaciones.
Resultados deportivos, dice que ha entrado en un año increíble en todas las competiciones andaluzas y por
primera vez hemos participado en todos los campeonatos de España escolares y a nivel de clubes también
se han conseguido grandes resultados. En la parte de formación, le gustaría que hubiera algunas clases
magistrales tanto para escolares como para adultos y después un torneo blitz o algo parecido para mayor
motivación.
Destaca el sexto título de Cruz Ravina provincial absoluto, récord de la época moderna y de Rafael Montero
campeón andaluz absoluto que nos representará en el campeonato de España y todos los títulos y medallas
escolares, así como los títulos y medallas en los escolares andaluces.
Explica que la subvención de Diputación que está concedida y todos los documentos entregados.

Habla de los torneos de promoción como IKEA y que le gustaría que se hicieran en más zonas de la
provincia. Propuesta de mejoras de premios por parte de Francisco Ligero en todos estos torneos.
Comenta que la subvención de Diputación que está concedida y entregada y agradece a todos los clubes
que han organizado eventos DGA este año o cualquier torneo y a todos los patrocinadores su colaboración.
Todos conocemos el gran esfuerzo que hay que hacer para organizar cualquier cosa de ajedrez.
Agradece todas las propuestas recibidas para mejorar las competiciones y la organización DGA, que se
estudiarán hoy y se darán respuesta.

3) Informe económico y presupuestos del año siguiente
El sr. Contable informa de los balances de ingresos y gastos en estos momentos y que se hace por año
natural. Recuerda que con a pesar de nuestro bajo presupuesto organizamos muchos más torneos que
otras provincias.
Se indica que se mantiene la subvención de Diputación y que, aunque es nuevo en el cargo tiene una
buena base recibida y se llevará una política parecida a la llevada en años anteriores.
Ahora mismo tenemos un saldo positivo de unos 3.452 euros en el año 2016 en los presupuestos FADA y
seguimos teniendo un fondo de maniobra suficiente para trabajar.
Daniel Escobar explica las cuotas para esta temporada 2017-18 que se alarga hasta diciembre de 2018,
informa que están publicadas en la circular 31/2016 de la FADA desde el 30 de junio de 2017 y publicada
también en nuestra web. Son:
- 45 € adulto y 32 € Sub18; 21 € Sub08. Independientes: 60 €.
- 86 € club. 43 € por club nuevo año 1 y 2. Y en el año 3, 64,50 € (descontado año siguiente).
- 25 € por equipo andaluza y 15 € por equipo de provincial A y 10€ por equipo de provincial B.
Se aclaran las cuotas de árbitros y monitores que este año a ser licencia única se pagan a la vez todos los
que tengan titulación nacional, la cuota FADA y FEDA juntas. Los FADA, solo la parte FADA.
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. Revisar web de la FEDA.
Se recuerda que todos los clubes que están en Ligas Andaluzas tengan árbitro al menos habilitado.
Plazo límite para pagar las licencias: miércoles 27 de septiembre.
Se aprueba por asentimiento.
4) Nueva web y nuevas direcciones de email.
Toma la palabra el sr. Ligero. Explica cómo es la nueva web y como está estructurada. Tiene mucho trabajo
en ella y enlaces históricos como campeones que son de gran nivel.
El correo oficial es ajedrezgaditano@gmail.com y desde ahí se redirigirá a todos los responsables.
Hay un enlace con los datos de cada club. Se solicita revisión y cualquier error o cambio o si falta algo que
se envíe un mail al oficial para modificaciones.
Se mejorará la accesibilidad a propuesta del sr. Quintero.
Se aprueba por asentimiento.
5) Memoria Deportiva
Toma la palabra el sr. Gerente. Recuerda que la memoria se hace por año natural y que falta por hacer la
mayoría de torneos por equipos del 2017 que no se han disputado todavía.
Se informa que en la web está la memoria de años anteriores y el actual.

Habla de que en la memoria están todos los campeonatos provinciales por equipos e individuales de la
temporada, todos los torneos computados para Elo andaluz y actividades que organiza los clubes
El sr. Cid, mandará un mail a todos los clubes con todos los torneos computados en el año 2017 para su
revisión y se pregunta a los clubes sobre las diferentes actividades de promoción, escolares, simultáneas,
sociales, etc. que se envíen por mail para incluirlos en la memoria de la FADA.
Francisco Ligero recordó su política de búsqueda de micro-patrocinadores que permite recaudar poco a
poco una buena suma de dinero para organizar torneos.
Se aprueba por asentimiento.
6) Balance Circuito Gaditano 2017. Avance 2018
El sr. Gerente 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. Ya hay clubes que han mandado fechas para el siguiente circuito.
Se comenta que hay que tener cuidado con el calendario que a veces hay tantos torneos de todo tipo que
los jugadores no valoran bien el nivel de cada torneo.
Daniel Escobar a idea de Antonio Guerrero de hace varios años solicita categorizar los torneos. Tiene
buena acogida y se mandará por mail antes de final de año el ranking de torneos, así como el modelo para
puntuarlos como hace la FEDA.
Se lee la propuesta de Chipiona y se comenta que ya se intenta llegar a acuerdo en las fechas por parte de
todos y se intenta respetar las mismas, así como que es complicado dar tantos días entre un torneo y otro
por lo cargado del calendario pero que se intentará.
7) Campeonatos por equipos DGA: N.º Equipos, definición del sistema competición y Sorteo.
Toma la palabra el Sr. Gerente y se comenta que antes de confirmar los equipos para el provincial por
equipos tenemos que tener claro si hacemos la categoría B. El Sr. Diego Gil, comenta que le parece una
gran idea y que desde su club lo van a apoyar. Se decide por unanimidad crearla y que todos los jugadores
de esos equipos en categoría B tengan menos de 1.600 FADA.
Se da de plazo a todos los clubes hasta el jueves 21 de septiembre que confirmen cuantos equipos van a
participar en la categoría A y B provincial. Para ello, tienen que inscribirlo en GEFE hasta ese mismo día 21
hasta las 24.00 horas. El sábado 23 de septiembre se publicará la ronda 1 de ambas categorías en GEFE y
en chess-results o info64.
Se recuerda que tiene que haber un mínimo de 6 jugadores en cada equipo antes del 21 de septiembre y
que se pueden introducir más jugadores hasta la ronda 4 inclusive.
El sistema de juego para el provincial A será suizo y para el B dependerá del número de equipos. Si es
menor o igual a 8 será round Robin y si no será suizo.
Se confirma:
Numero de tableros – 4, tanto en liga provincial A y B
Primer tablero – El 1 del equipo local jugará con negras al igual que ligas andaluzas.
Día de juego – Domingos a las 10.00 mismo calendario de ligas andaluzas.
N.º de Rondas – 7, igual que ligas andaluzas. Suizo o round Robin, dependiendo de n.º de equipos.
Ritmo de juego – 90 min + 30 seg. Provincial A y 60 min + 30 seg. Provincial B.
Ronda 1 – Se enfrentarán los equipos del mismo club.
Se hace un listado de equipos previstos con confirmación definitiva 21 de septiembre en GEFE y sale
Provincial A: 19-20 equipos
Provincial B: 6-8 equipos
Copa Cádiz A: 13 clubes se espera 13 equipos
Copa Cádiz B: 15-16 equipos.
Se comenta que Cádiz tendrá dos equipos en División de Honor y seis en Primera Andaluza, todos en el
mismo grupo.

Sr. Pepe Olvera pregunta si hay ayudas de DGA o FADA. No hay en el por equipos desde hace varios años.
8) Equipos: Inscripción por sistema GEFE. Resultados por GEFE.
El Sr. Gerente como que el sistema de inscripción es el mismo de años pasados y en nuestra web hay un
documento explicativo. Como el año pasado funcionó bien, se espera no tener incidencias esta temporada.
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 sobre todo DNI, fecha de
nacimiento y el código FADA es imprescindible ya que actualiza a ELO FADA.
9) Calendario DGA. Campeonatos Provinciales y posibles sedes.
El sr. Gerente informa que todo el calendario está condicionado por la FADA.
Por equipos Provincial A y B: Los 5 domingos de octubre y el 12 y 19 de noviembre.
La Copa Cádiz B sub1600 se pasará a un único día a 8 min + 3 seg en Conil el 25 de noviembre.
Promoción interna: 26 de noviembre.
Promociones: 10 y 17 diciembre.
Final andaluza: 2 y 3 diciembre.
Este calendario está publicado en la circular 28/2017 FADA.
http://fadajedrez.com/index.php/documentacion/circulares/category/21-circulares-2017
Provincial por edades: 3 y 10 de febrero. Se encargan Altillo y Conil.
Absoluto A y B (sub1800): 17 y 24 febrero, 3 de marzo. Se encargan Cádiz, Los Barrios y Sanlúcar
Se recuerda la necesidad de que los encargados de la última fase se ocupen de los trofeos.
Copa Cádiz Activa y Relámpago: Sin confirmar, pero se jugarán en días separados. Se ofrece Conil.
Se publicará un documento con todas las fechas por meses en nuestra web, tanto torneos gaditanos como
andaluces.
Se lee la propuesta de la Copa Cádiz del club Ruy López de Chiclana. Se aprueba que jueguen todos los
clubes, desde octavos, 1 equipo por club, ritmo FIDE, aunque con fechas por estudiar. Se aplaza la de este
año hasta ese momento.
Se aprueba por asentimiento.
10) Árbitros y Monitores.
Al haber licencia única Árbitros y Monitores tienen su cuota FADA, pero los que tengan titulación FEDAFIDE se tienen que abonar las 2 a la vez. Todo se ingresa en la Gaditana y desde ahí a FADA, FEDA y
FIDE.
Se intentará hacer un curso de monitores y de árbitros si hace suficiente número de peticiones en fecha y
sedes por confirmar.
Se aprueba por asentimiento.
11) Ruegos y preguntas.
Sr. Gerente comenta que este año todos los premios en metálico tendrán retención por lo que se decide que
se darán mayores BECAS DGA.
Sr. José Olvera comenta que le gustaría un foro de árbitros. Propone crear un grupo de WhatsApp. El
comité de árbitros lo estudiará y se le envía por mail un grupo a nivel nacional de árbitros. También propone

a la que se haga un listado de normas contra el ruido en las salas y un curso de formación económico a
quien corresponda.
Sr. José Olvera que quiere que se lleve a FADA la propuesta de cambios en la asamblea de voto en las
asambleas provinciales en el apartado de clubes.
Se levanta la sesión a las 15:30

Vº Bº El Vicesecretario

Vº Bº El Presidente

Francisco Ligero Marín

Carlos Viñas Guerrero

