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ASUNTO: ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ONLINE 
 
Celebrada online el DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE a las 10:00 HORAS en PRIMERA 
CONVOCATORIA y a las 10:30 HORAS en SEGUNDA CONVOCATORIA con arreglo al siguiente orden 
del día, según la convocatoria del 25 de agosto del 2021: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 
2. Voto de confianza acerca del nombramiento de delegado provincial conforme al art. 82 de los estatutos 
3. Informe del presidente. 
4. Informe de tesorería y presupuestos. 
5. Cuotas temporada 2022. 
6. Memoria Deportiva 2020. 
7. Protocolo Covid 19 y actuación. 
8. Campeonatos por equipos DGA: categorías, fechas, sistema competición y sorteo. 
9. Calendario Oficial DGA 2022 fechas provisionales. 
10. Árbitros y monitores. 
11. Ruegos y preguntas. 
 
Según el reglamento FADA, estos son los votos para asamblea de Cádiz periodo 2021-2025: 
 

Nº Apellidos Estamento FADA Nato nº Registro 

1 C.A. SHAHMAT SANLUCAR CLUBES SI (Delegada) 463 

2 P.A. ISLEÑA SAN FDO CLUBES 
 

665 

3 C.A. ROTEÑO CLUBES 
 

688 

4 C. AJEDREZ SAN FERNANDO CLUBES 
 

1902 

5 P.A. PORTUENSE CLUBES 
 

2888 

6 C.A. ALGECIRAS CLUBES SI 5743 

7 P. ALFIL JEREZ CLUBES 
 

7167 

8 C.A. EL CASTILLO CHIPIONA CLUBES 
 

9115 

9 C.A. RUY LOPEZ CHICLANA CLUBES SI (Delegada) 9313 

10 C.D. LA COBIJADA VEJER CLUBES 
 

9582 

11 C.D.A. LOS BARRIOS CLUBES 
 

12755 

12 C.A. ANFORA CADIZ CLUBES 
 

13466 

13 CLUB DE AJEDREZ CONIL CLUBES SI 22700 

14 C.A. COSTA FENICIA CÁDIZ CLUBES 
 

23543 

15 C.A. ALFIL INVIDENTE CÁDIZ CLUBES 
 

26058 

16 CARLOS CID RIVERO DEPORTISTAS SI 
 17 FRANCISCO LIGERO MARIN DEPORTISTAS SI 
 18 DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ MONITOR SI 
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PRESENTES CON VOZ Y VOTO: 
1. D. Carlos Cid Rivero. Deportista. Miembro Nato FADA y representante del  
2. Club Ruy López de Chiclana. 
3. D. Francisco Ligero Marín. Deportista. Miembro Nato FADA y representante del 
4. Club Ajedrez Conil. 
5. D. Daniel Escobar Dominguez. Monitor. Miembro Nato FADA y representante del  
6. Club Shahmat. 
7. D. Diego Gil Belizón. Peña Isleña. 
8. D. José Ángel Garcés Adan. Peña Alfil Jerez 
9. D. Julio Sevillano Leal. Club Ajedrez San Fernando 
10. D. Antonio Joaquín Quinteros Gemio. Club Ajedrez Ánfora. 
11. D. Enrique Pescador Canora. Club Ajedrez Roteño. 

 
PRESENTES CON VOZ Y SIN VOTO: 

1. D. Francisco Manuel Fernández Montero (Delegado Provincial) 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA 

1. D. Fernando Román Sánchez. Peña Portuense. 
2. D. Ignacio Díaz Montenegro. Club Ajedrez Algeciras. 
3. D. Eduardo Gutiérrez. Club Ajedrez Chipiona. 
4. Club Ajedrez San Fernando. 
5. Club Ajedrez Vejer 
6. Club Ajedrez Anfora 
7. Club Ajedrez Los Barrios. 

 
1) Lectura del acta anterior y aprobación si procede. 

 
Se publicó el borrador del acta de la última asamblea en la web el 07/02/2021. 
  
Se aprueba por asentimiento. 
 
2) Voto de confianza acerca del nombramiento de delegado provincial conforme al art. 82 de los 

estatutos 
 

Se comenta que hay que dar el voto de confianza al nombramiento del actual delegado provincial de Cádiz 
Francisco Manuel Fernández Montero según los estatutos de la FADA.  
 
La asamblea vota por unanimidad a favor de su nombramiento. 
 

 
3) Informe del Delegado Provincial 

 
El Sr. Delegado saluda y da las gracias por la asistencia a todos los presentes y agradece el voto de 
confianza.  
 
Empieza recordando el fallecimiento reciente de dos chipioneros, José Luis Gutiérrez Molina y del padre 
del jugador Manuel Monge. Se lleva a cabo un minuto de silencio en sus recuerdos. 
 
Recuerda al anterior presidente Carlos Viñas su gran labor y trabajo y reconoce que se ha encontrado una 
situación económica y deportiva muy buena.  
 
Confirma a su nueva directiva, la misma de años anteriores: 
Delegado: Francisco Manuel Fernández Montero 
Vicepresidente y Gerente: Daniel Escobar Domínguez – Comité de Monitores 
Tesorero: Carlos Cid Rivero. 
Secretario y web: Francisco Ligero Marín. 
En temas arbitrales, contamos con la colaboración de Enrique Pescador. 
 
Comenta el Circuito gaditano 2021, que se ha vuelta al ajedrez presencial, con los torneos  
I Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Conil 
Festival Internacional de Ajedrez "Ciudad de Jerez" – Capital Europea de la Cultura Candidatura Jerez 
2031 
XXXIV Open Internacional Sanlúcar – V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 
XXXIII Open de Ajedrez Castillo de Luna 



II Abierto Internacional Ajedrez Villa de Zahara 
Y terminará con el XLIII Open de Chipiona 
 
Tiene un reconocimiento, con los clubes y patrocinadores que han permitido estos torneos y especialmente 
con Francisco Ligero y el Club Ajedrez Conil, así como con Carlos Cid y su club Chiclana por la 
organización y ayuda en los torneos oficiales 2021.  
 
Destaca los mejores resultados deportivos de jugadores gaditanos: 
Alex Garrido 3º Sub16 y mejor sub18 en el Absoluto de rápidas (8º general). Campeón de Andalucía 
sub16. Así como dos normas de MI, y ya pasa de 2400 FIDE. 
Ángela García, campeona de España femenina de rápidas sub12. 
Yanira Correa, campeona de Andalucía absoluto B femenina. 
Daniel Díaz Miño, campeón de Andalucía sub14. 
Pablo Díaz Miño, campeón de Andalucía sub18 (diciembre 2020) y nuevo Maestro FIDE. 
Y termina con muchísima representación de jugadores gaditanos en torneos andaluces y nacionales en 
todas las categorías. 
 
 
4) Informe económico y presupuestos del año siguiente 

 
El Sr. Cid, comenta que las cuentas de la DGA están al día y saneadas. El presupuesto 2020 ha sido 
presentada a la asamblea FADA que aprobó el año contable 2020 DGA, así como el presupuesto 2021. El 
año ha terminado con casi a cero, de ingresos y gastos, que es lo ideal porque quiere decir que todo se ha 
invertido en actividades y becas para los jugadores gaditanos. 
Hemos tenido una pequeña bajada por la pandemia, pero ya se ve la recuperación porque ya tenemos 
más de 220 federados.  
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
 
5) Cuotas temporada 2022 

 
El Sr. Cid, comenta las licencias, hasta el 31/12/2021 regulado por la Circular 13/2020 FADA.  
 
- 46 € adulto y 34 € Sub18; 22 € Sub08. - 25 € por equipo en ligas andaluzas.  
Nota importante, los no federados nuevos, que no hayan estado federado los últimos 4 años, para estos 4 
meses, es la mitad de la licencia. 
 
Y para la nueva temporada 2022, regulado por la circular 29/2021 FADA son las mismas. 
 
- 46 € adulto y 34 € Sub18; 22 € Sub08. - 25 € por equipo ligas andaluzas y 15€ por 1ª provincial y 10€ 2ª. 
- Independientes 60€ - Árbitros 20 o 25€ dependiendo del título, - Monitores 16€ 
- Clubes 86€ 
 
Carlos Cid, recuerda, que aquellos que se quieren federar para el por equipos, no federados en los últimos 
cuatro años, tendrán reducción del 50% sobre su coste. 

 
6) Memoria Deportiva 
 
Francisco Ligero, comenta que, en nuestra web, www.ajedrezgaditano.com se tiene acceso a todas las 
memorias deportivas desde el 2006. La memoria deportiva 2020 tiene el visto bueno de la asamblea FADA 
y que ya está realizando la de 2021, que se va publicando todo en la web y ruega que si alguien observa 
algún error por favor se ponga en contacto con él. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
7) Protocolo Covid 19 y actuación.  
 
Daniel Escobar recuerda que la delegación, los organizadores de torneos y los clubes tienen que cumplir el 
protocolo FADA.  Ya todos los torneos lo han cumplido y ha ido todo muy bien. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 

 



8) Campeonatos por equipos DGA: N.º Equipos, definición del sistema competición y Sorteo. 
 
Toma la palabra el Sr. Gerente Daniel Escobar y explica la idea de la directiva para este año: 
crear 2 categorías, primera (A) y segunda provincial (B)  
 
La categoría primera provincial (A), con 2 zonas divididas por distancia entre los clubes, una zona Centro 
con San Fernando, Cádiz, Chiclana, Conil y Vejer, junto con Algeciras y Los Barrios y otra zona con 
Sanlúcar, Rota, Chipiona, Jerez y El Puerto. En ambas zonas se calcula que habrá 8 equipos. 
 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN: el plazo estará abierto del 6 al 15 de septiembre. 
El lunes 20 de septiembre se publicará la ronda 1 en GEFE. 

 Numero de tableros – 4, en las dos ligas provinciales 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.  

 Sistema suizo a 4 rondas cada grupo.  

 Fechas: Ronda 1: 26 septiembre. Ronda 2: 3 octubre. Ronda 3: 17 octubre y ronda 4 24 octubre. 

 Semifinales, en casa de ganador de cada grupo, 14 de noviembre y la final y tercer y cuarto puesto en 
sede única el 21 de noviembre.  
Si el equipo Alfil Invidente es semifinales, se puede adelantar al 13 y 14 de noviembre por coincidir con 
un campeonato de España de ciegos. 

 Ritmo de juego – 90 min + 30 seg. Provincial A  
 
La categoría segunda provincial (B), se jugará en un único día para equipos con jugadores con Elo menor 
de 1400 FADA y FIDE. Sede por determinar el sábado 20 de noviembre de 2021.  
Será un suizo a 5 rondas con y 15 min + 10 seg. Provincial B. 
 
Desempates en ambas categorías, puntos por tableros y segundo resultado particular. Al ser suizo, 2 puntos 
por victoria, 1 por tablas y 0 por derrota. En caso de descanso, 1 punto y 2 de desempate. 
 
Se recuerda que tiene que haber un mínimo de 5 jugadores en cada equipo antes del 25 de septiembre y 
que se pueden introducir más jugadores hasta la ronda 4 inclusive. 
 
Termina comentando que Cádiz tendrá dos equipos en División de Honor y cinco en Primera Andaluza, 
todos en el mismo grupo y que las fechas andaluzas son las mismas que para la liga provincial. 
 
División de honor: 26 septiembre, 3, 17, 24 de octubre. Las rondas 5, 6 y 7 se disputan en concentración el 
fin de semana del 6-7 de noviembre.  
Primera Andaluza: 26 septiembre, 3, 17, 24 de octubre, 7, 14 y 21 noviembre.  
Promociones internas 1ª: 28 de noviembre  
Fechas de recuperación: todos los sábados de octubre y noviembre.  
Fase Final D.H.: 27 y 28 noviembre en concentración.  
Promociones: 12 y 19 de diciembre. 
 
9) Calendario Oficial DGA 2022 fechas provisionales. 
 
El Sr. Gerente Daniel Escobar informa que todo el calendario DGA está condicionado por la FADA, sobre 
todo que en el 2022 el por equipos será desde finales de enero a abril. Se hará una nueva asamblea para 
este punto en enero 2022 pero en principio será así: 
 
Escolar 2 sábados en febrero de 2022 
Absoluto en octubre y noviembre 2022, la idea es 3 categorías,  
 
A mayor de 1800 
B menor de 1800 y mayor de 1400 
C menor de 1400 (un único día) 
Posiblemente la fase final en un pabellón. 
 
Y este absoluto valdrá doble, para becas a posteriori en el andaluz 2022 y beca para el 2023. 
 
La asamblea, concede la potestad a la directiva DGA de poder decidir sin necesidad de convocatoria de 
reunión de cualquier cambio en las competiciones oficiales.  
 
Se aprueba por asentimiento. 



10) Árbitros y Monitores. 
 
Pescador comenta que hay muchos árbitros aprobados y necesitan puntos de prácticas para terminar de 
completar el título.  
 
En monitores, toma la palabra Daniel Escobar y explica que FADA está realizando cursos en la plataforma 
online con bastante éxito. Además, ahora que empieza las escuelas, se puede descargar de forma gratuita 
para aprender la App AJEDUCA (pone demo) para ajedrez y educación realizado por gaditanos para 
Android y que recomienda su descarga. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 
11) Ruegos y preguntas. 
 
Antonio Quintero, pregunta los costes de los árbitros para las rondas del por equipos y Carlos Cid, se lo 
explica. 
 
Daniel Escobar, agradece la cordialidad en todo momento de los clubes gaditanos y el buen ambiente 
reinante y ruega que en esta nueva asamblea 2021-2025 propongamos ideas y contenidos para seguir 
mejorando el ajedrez gaditano. 
 
Se levanta la sesión a las 11:40 
 
  
Vº Bº El Secretario      Vº Bº El Presidente 
 
 
 
 
Francisco Ligero Marín      Francisco Manuel Fernández Montero 


