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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA FEDERACION VASCA DE AJEDREZ 

 
Con carácter ordinario tuvo lugar  la Asamblea General de la FVA, celebrada en Kultur Elkartea de Deba, el día 
12-02-2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10:30  horas en segunda convocatoria,  con el 
siguiente orden del día:  
1º Lectura del Acta de Asamblea anterior/Aprobación si procede. 
2º Actividad y balance económico 2011. 
3º Actividad prevista y presupuesto 2012. 
4º Resumen de propuestas presentadas. 
5º Exposición resumen de las siguientes áreas: 
a) Licencias Federativas. 
b) Centro de Estudios FVA / Promoción desarrollo zonales 
c) Valoraciones-ranking vasco/Competiciones y reglamentación. 
d) Información general y técnica. 

6º Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes los siguientes miembros de la Asamblea de la FVA, en representación de los distintos estamentos 
correspondientes de clubes, jugadores, técnicos y árbitros. 
Estamento de Clubes/Asociaciones deportivas: 
Mikel Zubia (C.A. Añorga), Juan M. Marchena (C.A. Calasanz), José Manuel Sierra (G.A. Bergares), José L. 
Fernández (C.A. Anaitasuna-Kakute), Miguel A. Almansa (C.A. Barakaldo), Rubén I,González (A.Zaleak), 
Nikola Lococo (Ajedrez ONCE). 
Estamento de Deportistas/Jugadores: 
Aingeru Virto, Luis Hernández, Fernando Valdezate. 
Estamento de Técnicos/Monitores: 
Álvaro Albaina (al final), Miguel A. Muela 
Estamento de Jueces/Árbitros: 
Mikel Larreategi, Lukas Iruretagoiena 
 
Actas: Lukas Iruretagoiena. Presidente FVA: Miguel A. Muela 
 
El Presidente M. A. Muela saluda a los presentes, y agradece su asistencia a la Asamblea de la Federación 
Vasca procediendo al inicio de la misma en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día previsto. 
 
1º) Lukas efectúa la lectura del acta de la Asamblea anterior. 
L. Hernández  dice que el Acta sea enviada antes a los asambleístas en un plazo desde la Asamblea. 
Se comenta el contenido de Actas, donde lo esencial son los acuerdos. 
Se aclara que se cumple con el plazo preceptivo a la convocatoria de Asamblea en la que procede la 
aprobación del Acta; No obstante, puede enviarse en un plazo con antelación al establecido en la convocatoria 
de Asamblea. 
Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior con 9 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra. 
 
2º) Actividad y balance económico 2011. 
 
Se trata el siguiente punto del orden del día referente a la actividad y balance económico 2011, en base a la 
información dada previamente a los miembros de la Asamblea. 
La Memoria deportiva del año 2011 en general se corresponde con las actividades realizadas. 
Respecto a las actividades deportivas se aprueba la memoria de la misma con 10 votos a favor, ningún voto en 
contra y ninguna abstención. 
 
En el balance económico el Presidente informa que ha resultado mejor de lo previsto con un saldo negativo de 
169,76 euros, resumiendo los 5 apartados del programa contable, que la dirección actual del Gobierno Vasco lo 
concentra en tres apartados. Se constata que las administraciones tienen problemas para abonar en el plazo 
previsto, habiendo siempre retrasos en los ingresos 
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M. Larreategi se interesa en el desglose del presupuesto, incluyendo los gastos de la FEDA. También  pregunta 
sobre gastos de los Campeonatos Escolares de Euskadi (Infantiles y Alevines). 
 
El Presidente responde a los apartados solicitados e indica que la FVA también  esta abonando a la FEDA, las 
inscripciones  tanto de equipos de Club como las correspondientes a jugadores, a la vez que facilita el 
asesoramiento de un entrenador a los promocionables en los Campeonatos FEDA. Por otra parte, los 1800 e. 
de los Ctos. Escolares  individuales y de equipos, se emplean en su organización, dirección, arbitraje y control.  
Luis Hernández está de acuerdo en que se abonen las inscripciones en los Ctos de España vía Open. 
M. A. Almansa dice que el beneficio lo obtienen los jugadores, tanto el que va vía federativa, como el que va vía 
Open. 
N. Lococo comenta que puede haber algunos que se estén aprovechando de la buena disposición de la 
Federacion Vasca de Ajedrez. 
Se aprueba el balance económico-2011, con 10 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
 
3º) Se pasa a tratar la Actividad y Presupuesto 2012, según la documentación previamente presentada. 
Con referencia al programa previsto se hace un breve resumen de la Actividad prevista en 2012, destacando 
los Ctos de Euskadi- 2012, que se celebraran: en las fechas programadas: 
Absoluto en Zornotza, Juvenil, Cadete M+F: en Eibar, Rápidas Individual en Bergara, Veteranos en Zarautz, 
Femenino en Bilbao, Equipos Sub.16 en San Sebastián 
Respecto a la Liga Vasca en 1ª D y D. Honor, se ha previsto reserva de una fecha adicional por si fuera 
necesaria en el calendario aprobado con anterioridad, así como la ronda final en sede única. 
El Campeonato CSD de selecciones Cadetes e Infantiles será en Ávila en la semana final de Junio y  el Cto de 
España Equipos sub.-16 en Benidorm en la 1ª quincena de Diciembre. Otros Campeonatos de España según la 
relación provisional FEDA, pendientes de confirmación. 
Los torneos del Circuito Vasco según el programa inicial presentado por el Coordinador, y los Torneos a los que 
apoya la FVA  aunque tienen fechas provisionales, tienen que confirmarse, teniendo en cuenta su dificultad 
económica actual.  
Se aprueba la actividad prevista para 2012,  con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Continúa el Presidente explicando el presupuesto previsto para 2012. Informa que existe incertidumbre real en 
cuanto al grado de reducción en subvención, y por otro lado se trata de mantener un año más las cuotas 
federativas. Pero cabe realizar otro esfuerzo federativo por mantener las condiciones para las actividades FVA.  
F. Valdezate comenta que a la F. Vizcaína le han bajado un 6% de la subvención ordinaria, y han suscrito un 
acuerdo para 4 años perdiendo el IPC, 
Luis Hernández dice que a la F. Gipuzkoana todavía no le han comentado nada. 
M.A. Almansa comenta que al C. A. Barakaldo, el Ayuntamiento de la localidad cumpliendo requisitos 
documentales, le mantiene la subvención ordinaria, pero desconocen el tema de la extraordinaria. 
J.M. Marchena hace mención que en Álava en el tema de tecnificación no tienen subvención, y tratan de 
conseguirlo por otros apartados. 
Siguen varias intervenciones (L.Hernández, N. Lococo, F. Valdezate, J.M. Marchena) centrándose en las 
ayudas FVA a jugadores o clubes y el apoyo que correspondiera a su Territorial. Diversas opiniones a favor y 
en contra con incidencia en las ayudas a jugadores en torneos vía open.  
El Presidente considera que el presupuesto para este 2012 puede mantenerse, 
al poder complementarse con 10.000 e. del fondo propio FVA. 
 
Se aprueba el presupuesto-2012 previsto  con 12 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
 
4º) Resumen de propuestas de  asambleístas: No habiéndose presentado   
      propuestas, se pasa al siguiente punto. 
 
5º) Exposición resumen de las siguientes áreas: 
 
Licencias federativas.  
 
El Presidente  comenta el estudio efectuado sobre las licencias federativas, dando lectura a los datos del 2011 
por territoriales y clubes. Destaca que hay pocas féminas y habría que fomentar el ajedrez femenino en 
Territoriales, sobretodo en Gipuzkoa. Asimismo menciona que se está valorando por el tema de la igualdad, 
pero no se están ocupando las plazas de féminas en los Ctos de Euskadi y Ctos Sub. de España. 
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L. Hernández indica que en Gipuzkoa seguramente habrá una pequeña baja de federados aunque el plazo 
sigue abierto, y opina que hay mucha dificultad cuando se pasa la edad de deporte escolar a deporte federado.  
N. Lococo refiere que en el pasado Cto de la Juventud hubo chicas infantiles que tuvieron que jugar en la 
categoría Cadete, ya que hubo problemas en completar los equipos. 
 
M .A. Muela comenta que la FEDA  ha subido todas sus cuotas federativas 
y establece cuota para los Sub.14. No obstante la FVA trata de mantener el mismo costo en todos los 
estamentos un año mas, siendo de 30 e, la licencia completa unificada de federado.  
L. Hernández propone que ya que la FEDA sube la cuota, la FVA lo haga también en la licencia. 
M. Larreategi considera que no ha de haber licencia federativa unificada en precio por la variante cuota FEDA.  
El Presidente le recuerda que en reunión Directiva/ Interterritorial, él mismo acordó esa decisión que prevalece. 
Ahora la gestión de licencias ya está prácticamente definida, pero procede aplicar en año siguiente el 
diferencial  
FEDA.  
Se procede a votación resultando 10 votos a favor de mantener el costo unificado de licencia de federado 
previsto en 2012  y 2 votos en contra.  
 
Centro de Estudios FVA / Promoción desarrollo zonales. CVR 
 
El Presidente expone el seguimiento en la FVA, de los planes y programas formativos, tanto en cursos de 
titulación técnica de Monitores/Entrenadores  
y Árbitros, como las clases de tecnificación y entrenamiento de promocionables 

J. L. Fernández informa sobre el Circuito Vasco / CVR, mencionando que los clubes organizadores de los 
torneos del Circuito pueden tener problemas con las invitaciones a los clubes debido a la situación económica.  
Se están revisando las bases para ampliar a 10 los torneos puntuables. 
Hay posibilidad de coordinar un circuito de torneos de ajedrez para jóvenes promesas, cuya  actividad deportiva 
base en las circunstancias inmediatas puede recibir mayor apoyo que el deporte federado adulto. 
 
J.M. Marchena ha entregado a las Territoriales un estudio para tratar de convencer al G.Vasco a efectos de la 
reducción gradual de la limitación competitiva en edad escolar. En síntesis defiende la singularidad del ajedrez.  
Considera que el proyecto que se presente al G. Vasco y Diputaciones con la ayuda de las Territoriales tiene 
que estar firmado por el Presidente de la FVA y el Presidente de cada Territorial. 
 
Valoraciones-ranking vasco/Competiciones y reglamentación. 

En el área de Valoraciones M.A. Almansa comunica que se público el Elo Vasco de Julio de 2011 y también se 
público el corriente durante el mes de  
Enero de 2012, el cual han descolgado de Internet más de 200 personas. 
 
En licencias federativas además del ascenso de categoría por torneo directo en cada territorial, se prosigue el 
control de categorías por normas en eventos oficiales u homologados y evaluaciones de Elo requeridas. 
 
Se respetan esencialmente las bases reglamentarias de las distintas competiciones en la FVA. 
Se informará oportunamente de los cambios en Reglamentos FIDE y FEDA. 
 
Información general y técnica. 

El Presidente informa que este 2012 año olímpico han de efectuarse las Elecciones federativas de Territoriales, 
FVA y FEDA. Antes de iniciarse, procede una reunión con los Responsables de las Territoriales en común 
colaboración para la aplicación de la normativa electoral. 
En las Federaciones Territoriales el proceso electoral ha de estar terminado  
el 1 de Noviembre 2012 (siendo Agosto inhábil) y en la FVA el 31.01.2013. 
En la FVA se convocará pronto la Asamblea Extraordinaria sobre el tema. 
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En el área técnica  N. Lococo  afirma que Rafael Álvarez sigue con su labor  
de preparación técnica, concentraciones periódicas y seguimiento por Internet de promocionables. 
Los Campeonatos de Euskadi en los que participan nuestros jugadores se desarrollan bien. 
 
6º) Ruegos y preguntas. 
 
N. Lococo sugiere la conveniencia de tener en Vitoria una reunión directiva con responsables de Álava para 
tratar positivamente de armonizar  el tema interno  en esa Territorial. 
 
M. A. Almansa sugiere el interés en un programa que está preparando para elaborar  una memoria deportiva 
con las actuaciones deportivas y los resultados anuales conseguidos. Este programa puede servir a los clubes, 
facilitando labor referida.   
 
 
 
Se da por finalizada la Asamblea FVA a las 14:15 horas, ofreciéndose un lunch a los asistentes.  
 
                                                 Deba 12.02.2012 
 
 

El Responsable de Actas:                                          VºBº. El Presidente FVA 
 
 

Lukas Iruretagoiena                                                  Miguel Ángel Muela 
 
 

 


