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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 10-03-2013  a las 10:30 horas en primera 
convocatoria y a las 11 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 2012. 

3º Actividad prevista y presupuesto 2013. 

4º Resumen de propuestas presentadas antes del 02-03-2013. 

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. 

Asistieron los siguientes miembros de la Asamblea de la FVA, en 
representación de los distintos estamentos correspondientes de Clubes, 
jugadores, árbitros y técnicos: 

Juan M. Marchena (C.A. Calasanz), José M. García (C.A. Zuri Baltza), Mikel 
Zubia (C.A. Añorga), José L. Fernández (C.A. Anaitasuna-Kakute), Miguel A. 
Almansa (C.A. Barakaldo), Esteban Becerro (C.A. Once), Jon Álvarez (C.A. 
Goierri X.T.), Julia Gallego (A.Zaleak), Patxi Imaz (C.A.Legazpi),Fernando 
Valdezate  (Jugadores), José M. Villanueva  y Lukas Iruretagoiena ( Árbitros), 
Eider Velasco y Miguel A. Muela (Técnicos/Monitores). 
 

Asisten al final: Álvaro Albaina y Nikola Lococo. 

También asisten: Joseba Otano e Iñaki Arrizibita (FNA). 

Actas: Lukas Iruretagoiena 

Preside: Miguel A. Muela 

El Presidente da la bienvenida a los miembros de la Asamblea presentes y 
hace referencia resumida a los distintos temas a tratar. 
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1º Se da lectura al acta de la Asamblea General  Ordinaria anterior por 
Lukas Iruretagoiena. 

Considerando que lo esencial del contenido de Actas son los acuerdos, 
procede la aprobación del Acta de dicha Asamblea  con 10 votos a favor, 4 
abstenciones y 0 votos en contra. 

 

2º Actividad y balance económico: Los miembros de la Asamblea tienen la 
información correspondiente. Con referencia a la Memoria deportiva, a petición 
de J. Otano se completara la fase inicial del Cto de Navarra por equipos con la 
clasificación de la fase final; En general la Memoria se corresponde con las 
actividades realizadas, aprobándose la misma con 12 votos a favor, 2 
abstenciones y 0 votos en contra. 

Se expone apartados de las tres áreas económicas en que se centran, 
ampliándose en los puntos solicitados. 

El Presidente indica que  pese a ser reducida del  15 al 17%  la subvención, el 
resultado del ejercicio ha sido bueno con respecto a la previsión, al concluir con 
-345,55 euros. Se aclara a Patxi Imaz que no hay personas asalariadas en la 
FVA, sino que lo hacen voluntariamente y a quienes colaboran se les dan sus 
gastos o ayuda estipulada.  
Se aprueba el balance económico-2012, con 12 votos a favor, 0 en contra y 2 
abstenciones. 

 

3º Actividad y presupuesto previsto: Según la documentación presentada se 
hace un resumen de la Actividad prevista en 2013, destacando los Ctos de 
Euskadi- 2013, que en las fechas programadas se celebraran: 

Absoluto en Zornotza, Juvenil, Cadete M+F: en Eibar, Rápidas en Bergara, 
Veteranos en Zarautz, Femenino en Bilbao, Equipos Sub.16 en Vitoria, y 
Selección 4N en San Sebastián.  

Destacar que se incluye el Cto de Euskadi de Rápidas por Equipos que no 
pudo realizarse por el compromiso con el Día del Deporte de Euskadi que 
finalmente no se celebró. 

En Liga Vasca de 1ª D y D. Honor, se ha previsto fecha de reserva en el 
calendario aprobado con anterioridad, siendo la sede única final en Bilbao. 

El Campeonato CSD de selecciones Sub.14  será en Padrón; los Ctos Sub  
FEDA en Salobreña; en Linares los Ctos de Absolutos, Femenino, Equipos y 
Rápidas; Cto de Veteranos en Alicante y Equipos Sub.16 en Benidorm.  
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El Cto. de Selecciones Autonómicas se aplaza y puede no realizarse ya que 
tanto la FEDA como muchas  Autonomías tienen ahora problemas económicos. 

Se aprueba la actividad prevista para 2013,  con 12 votos a favor, 0 en contra y 
2 abstenciones. 

Continúa el Presidente explicando el presupuesto previsto para 2013. Para 
mantener las actividades, la FVA. realizará otro esfuerzo federativo en las 
condiciones actuales.  

El Torneo magistral posiblemente requiera considerarse en su categoría y 
objetivo de futuro teniendo en cuenta su costo, aplicación y circunstancias 
actuales de apoyo económico actual.   

F. Valdezate opina que pueden reducirse los gastos de desplazamientos de 
equipos y considerarse el tema de Navarra. 

M. Almansa propone que se actualice el costo de las licencias federativas, 
teniendo en cuenta el incremento que se deriva de la FEDA, FIDE, Seguro, etc. 
Se acepta el planteamiento a valorar en el apartado de licencias federativas.  

Se aprueba el presupuesto de 2013, con 12 votos a favor, 2 abstenciones y 0 
votos en contra. 

 

4º Propuestas presentadas: No hubo propuestas en el plazo previsto. 

No obstante se admite la siguiente propuesta de JM. Marchena: 

Organizar en este año 2013 un Cto. de Rápidas  Sub.16, a desarrollarse en 
conjunción a la vez que el Cto. de Rápidas Absoluto en Bergara, si hay una 
base mínima de equipos Sub.16. 

La idea de oficializar ahora esta actividad limitada a una edad joven suscita 
opiniones diversas. Se expone a votación con este resultado: 3 votos a favor y 
11 votos de abstención. Este año 2013 se incluye este Torneo. 

 

5º Exposición resumen de las siguientes áreas: 

a) Licencias Federativas. 
 
El nº de licencias baja ligeramente. Sigue preocupando la pequeña afiliación y 
mínima participación de féminas, con diferencia proporcional en Gipúzkoa. 
En cuanto a las cuotas federativas siguiendo lo indicado en el punto 4º  para 
2013 se diferenciará según FEDA los  que tienen Elo FIDE y para 2014  se 
actualizarán los costos una vez se tengan al respecto los nuevos datos FEDA.   



C201401-002.1 FVA-EXF  K201401-02.1  FVA-EXF 

. 4  Euskal Xake Federakuntza  Koldo Elizalde, 20 1º ‐ Bergara 20570 (Gipuzkoa) | fva@xake.net  www.xake.net 

b) Centro de Estudios FVA / Promoción desarrollo zonales 
 
El Presidente confirma la continuación de los planes y programas formativos en 
la FVA, tanto en cursos de titulación técnica de Monitores/Entrenadores y 
Árbitros, como las clases de tecnificación y entrenamiento de jóvenes valores 
promocionables  A y B. 

Respecto a la Tecnificación, Juan M. Marchena menciona que la labor                  
de tecnificación es muy positiva, habiéndose conseguido mejorar nuestros 
jugadores en los Ctos de España  en dos años. 

Como consecuencia de los recortes actuales se limitarán las plazas de 
jugadores para los Ctos de Euskadi  a 1 o 2 plazas por Territorial, afectando en 
general a jugadores promocionables, juveniles, cadetes, etc. 

José L. Fernández  (Coordinador del CVR) ha presentado los cuadros 
clasificatorios finales e informa que los datos del Circuito han mejorado y ha 
subido la participación del numero de Torneos, en cambio ha descendido algo 
el número total de jugadores, pero hay mas clubes organizando, suele haber 
problemas en los desempates de la clasificación final, estando este tema para 
solucionado en 2013. 

c) Valoraciones-ranking vasco/Competiciones y reglamentación. 

En el área de Valoraciones M.A. Almansa menciona que se ha publicado el Elo 
Vasco inicial de 2013. Los navarros han enviado el archivo en formato PDF, 
con lo cual se ha tenido que introducir todo a mano. Tiene en estudio cambiar 
el formato, incluyendo estadísticas, código FIDE, etc. Suele haber problemas 
con el nombre de la sede de juego, algunos lo hacen en euskera, otros en 
castellano, lo que da lugar a errores involuntarios. 

Las bases reglamentarias se respetan esencialmente en las distintas 
competiciones en la FVA. Por parte del Comité de Arbitraje se hace mención 
que en fecha próxima, la FIDE tiene previsto cambiar las Leyes del Ajedrez. Se 
informará oportunamente de los cambios en Reglamentos FIDE.    

d) Información general. 

El Presidente informa que durante el año olímpico 2012 se han desarrollado  
las Elecciones federativas en Territoriales, y FEDA, de las cuales resultan los 
correspondientes órganos de gestión federativa. En la FVA después de la 
aprobación del Reglamento Electoral en la última Asamblea Gral. 
Extraordinaria en Zornotza, siguiendo la Orden normativa específica superior 
del Gobierno Vasco, fue programado el proceso Electoral, una vez finalizadas 
la elecciones Territoriales. El proceso finalizó el 30 de Enero de 2013. El 
cuadro directivo de la FVA se corresponde oficialmente con el publicado. 
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6º) Ruegos y preguntas. 

Patxi Imaz menciona también la problemática con las edades, recalcando el 
trabajo  que se realiza en la FVA sobre los datos de las Territoriales. 

Se da por finalizada la Asamblea FVA a las 14:30 horas, ofreciéndose un lunch 
a los asistentes.  

 

                                                 Deba 10.03.2013 

 

 

El Responsable de Actas:                                          VºBº. El Presidente FVA 

 

 

Lukas Iruretagoiena                                                  Miguel Ángel Muela 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


