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ASUNTO:ACTA ASAMBLEA ORDINARIA ONLINE 
 
Celebrada online el VIERNES 5 DE FEBRERO a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 
18:30 horas en segunda convocatoria con arreglo al siguiente orden del día, según la circular del 20 de 
enero del 2021: 
  
ORDEN DEL DÍA: 
  
1. Informe nuevo delegado. 
2. Calendario de torneos oficiales DGA y FADA. 
3. Informe de tesorería. 
4. Ruegos y preguntas. 
   
Según el reglamento FADA, estos son los votos para asamblea de Cádiz periodo 2021-2025: 
 
Nº Apellidos Nombre Estamento

1 C.A. ALGECIRAS CLUBES

2 C.A. ANFORA CADIZ CLUBES

3 C.A. EL CASTILLO CHIPIONA CLUBES

4 C.A. ROTEÑO CLUBES

5 C.A. RUY LOPEZ CHICLANA CLUBES

6 C.A. SHAHMAT SANLUCAR CLUBES

7 C.D. AJEDREZ LA COBIJADA CLUBES

8 C.D.A. LOS BARRIOS CLUBES

9 CLUB DE AJEDREZ CONIL CLUBES

10 P.A. ISLEÑA CLUBES

11 P.A. PORTUENSE CLUBES

12 P. ALFIL JEREZ CLUBES

13 C.A. ALFIL INVIDENTE CLUBES

14 C.A. COSTA FENICIA CLUBES

15 CLUB AJEDREZ SAN FERNANDO CLUBES

16 LIGERO MARIN FRANCISCO DEPORTISTAS

17 CID RIVERO CARLOS DEPORTISTAS

18 ESCOBAR DOMINGUEZ DANIEL TECNICOS  
 
PRESENTES CON VOZ Y VOTO: 
 
1. D. Daniel Escobar Domínguez. Monitor. Miembro Nato FADA. Club Ajedrez Shahmat 
2. D. Carlos Cid Rivero. Jugador. Miembro Nato FADA. Club Ruy López de Chiclana 
3. D. Francisco Ligero Marín. Jugador. Miembro Nato FADA. Club de Ajedrez Conil. 
4. D. Diego Gil Belizón. Peña Isleña.  
5. D. Fernando Román Sánchez Peña Ajedrecística Portuense. 
6. D. Ignacio Díaz Montenegro. Club Ajedrez Algeciras. 
7. D. Miguel Ángel Trudu. Club de Ajedrez Los Barrios. 
8. D. Isidro Eduardo Gutiérrez Castro. Club Chipiona Caepionis. 
9. D. Pedro Gómez Zambrana. Peña Alfil. 
10. D. Antonio Joaquín Quintero. Peña Alfil Invidente. 
11. D. Ernesto López Tello. Club Costa Fenicia. 
12. D. Enrique Pescador Canora. Club Ajedrez Roteño. 

 



PRESENTES CON VOZ Y SIN VOTO: 
 

13. D. Antonio Díaz Santamaría. Club de Ajedrez Algeciras. 
14. D. Francisco Manuel Fernández Montero. Delegado DGA. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA 
1. Club Ajedrez de Vejer. 
2. Club Ánfora Cádiz. 
3. Club de Ajedrez San Fernando. 
 
1. Informe nuevo delegado. 

 
Saluda a todos los asistentes y agradece el trabajo del anterior delegado Carlos Viñas. 
 
Explica que ha asumido el cargo tal vez en el peor momento pero que está con ganas de colaborar y 
ayudar a la Delegación de Cádiz. 
 
Del calendario, comenta que es un momento difícil y que vamos a intentar llegar a un acuerdo entre 
todos. La directiva trae una propuesta muy prudente que se hablará en el segundo punto. 
 
Termina diciendo que cuenta con la misma directiva y que está seguro que será un buen año. 
 
2. Calendario de torneos oficiales DGA y FADA. 

 
Daniel Escobar toma la palabra y explica el calendario provisional propuesto por la DGA: 

 
Febrero  

 Torneo online para federados Blitz por equipos sábado 20 de febrero de 18:00 a 19:30 horas a 
3+2 segundos. Se hará una circular concreta, pero se llega a este acuerdo, un equipo por club y 
puntúan los 5 mejores de todos los jugadores del equipo. Batalla de equipos en Lichess. Se hará un 
formulario de inscripción para cada club. 
 
Marzo 

 Torneo online para federados activos por equipos sábado 6 de marzo de 18:00 a 20:00 horas a 
10+2 segundos. Se hará una circular concreta, pero se llega a este acuerdo, un equipo por club y 
puntúan los 5 mejores de todos los jugadores del equipo. Batalla de equipos en Lichess. Se hará un 
formulario de inscripción para cada club. Este torneo dependerá del primer online si todo sale ok. 
Nota: En la circular de los torneos online, se podrá que se eliminará a un club si se detecta que un 
jugador ha realizado trampas. 
 

 Campeonato Escolar Sub08 a sub16, sábado 20 de marzo presencial, en Conil. En un solo día 
con ritmo activo. Habrá picnics para la comida y aperitivos para desayuno y merienda para todos. 
El Campeonato Andaluz Escolar (sub08 hasta sub16), está previsto para primer o el segundo fin de 
semana de mayo. Si se aplazara por cualquier motivo, este torneo se jugaría el 10 de abril. 
 

 Campeonato de Cádiz Absoluto, Juvenil, Supra 50 A, B, y Supra 65comienza el Domingo 21 
marzo las dos primeras rondas del Provincial y termina el siguiente fin de semana sábado y 
domingo 27 y 28 de marzo en Conil. Si se aplazara por cualquier motivo, este torneo se jugaría el 
11, 17 y 18 de abril en Conil. Excepcionalmente, será gratuito y tampoco habrá fianza. 
 
Andaluz Absoluto y Sub18 A y B, está previsto las fases provinciales 15-16 de mayo o 22-23 de 
mayo y la fase autonómica 28-30 de mayo. 
 



Calendario 2020. Circuito gaditano 2021. 
 

Paco Ligero explica que se ha suspendido todo en 2020 y en el 2021 de momento va por el mismo 
camino. Está por ver que ocurre con el covid19 para organizarnos.  

 
Daniel recalca a los presentes que por favor difundan en sus clubes, cada uno a sus socios y 
escolares,este calendario adaptado a las circunstancias, además de animar a que colaboren con la DGA 
y con el ajedrez volviéndose a federar y diciendo que entre todos vamos a seguir haciendo un gran 
proyecto de ajedrez gaditano. 

 
Se da el turno de palabra a todos los asistentes y valoran de forma muy positiva la propuesta y se 
aprueba por asentimiento. Se acuerda una nueva reunión online el 5 de marzo, antes de publicarse las 
circulares y convocarse los torneos presenciales para revisar las fechas propuestas de los campeonatos 
provinciales. 

 
3. Informe de tesorería. 

 
Carlos Cid, comenta que el balance económico 2020 es positivo a pesar de darse más ayudas para becas 
y materiales covid. Resalta que en la temporada pasada se ha becado o medio becado al 100% de los 
gaditanos que han participado en los campeonatos andaluces de todas las categorías. 
 
Se aprueba por asentimiento 

 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Antonio Quintero comenta que los campeonatos provinciales online por equipo les parecen acertado, 
pero para sus jugadores es muy difícil jugarlo a un ritmo tan rápido y ruega que sean partidas más 
lentas. Daniel Escobar le comenta que si todo va bien se intentará hacer alguno, pero en más de un día. 

 
Antonio Quintero pregunta con relación a las fichas federativas que hay jugadores en su club que 
quieren federarse pero que pagarán más tarde. Carlos comenta que se puede federar en cualquier 
momento de la temporada. 

 
Miguel Ángel Trudu pregunta si se le puede mandar la circular de las licencias. Cid le contesta que le 
mandará un correo con dicha circular y se publicará en el nuevo grupo de presidentes DGA 2021-25. 

 
Ernesto López Tello ruega que es estudie el ritmo para el torneo online de 7 minutos más 2 segundos. 

 
Antonio Díaz Santamaría comenta que ve bien el calendario propuesto ya que la gente no se iba a 
federar. Ruega la importancia de la unión de los equipos gaditanos para llegar a acuerdos sobre todo en 
las circunstancias actuales.  
 
Daniel Escobar ruega que se hagan cursos online para jugadores de diferentes niveles y más si siguen 
las restricciones y de reciclaje de monitores y árbitros en cuanto se vuelvan a las escuelas y torneos 
presenciales. 

 
Un cordial saludo  
Francisco Ligero Marín  
 
 
 
Secretario de la Delegación Gaditana de Ajedrez. 


