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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (16-02-2014)           

FEDERACION VASCA DE AJEDREZ 

Con carácter ordinario tuvo lugar la Asamblea General de la FVA, celebrada en 
el Kultur Elkartea de Deba, el día 16-02-2014 a las 11:00 horas en primera 
convocatoria y a las 11:·30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: 

1º Lectura del Acta de la Asamblea 2013. 

2º Actividad y balance económico 2013. 

3º Actividad prevista y presupuesto 2014. 

4º Resumen de propuestas presentadas. 

5º Exposición resumen de las siguientes áreas: 

   a)  Licencias federativas 

   b)  Centro de Estudios de la FVA / Promoción-desarrollo de 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, técnicos y árbitros: 

Estamento de Clubes/Asociaciones deportivas: 

Patxi Imaz (C.A. Legazpia), Enrique Martínez (C.A. Egidazu), José M. García 
(C.A. Zuri Baltza), Esteban Becerro (C.A. Once), Rubén González (G.A. 
Bergares), José M. Sierra (C.A. Zaleak), Alex Cantabrana (C.A. Easo),  Mikel 
Zubia (C.A. Añorga). 

Estamento de Deportistas/Jugadores: 

Fernando Valdezate (F. Bizkaina). J.M. Mariño (F. Alavesa), 

Estamento de Técnicos/Monitores: 

Miguel A. Muela 

Estamento de Jueces/Árbitros: 

M.A. Almansa, José L. Fernández, Lukas Iruretagoiena. 

Invitados: Joseba Otano, Xabier Abaurrea. (F. Navarra). 
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El Presidente da la bienvenida a los miembros de la Asamblea presentes y 
hace referencia resumida a los distintos puntos a tratar y la documentación 
presentada, indicando se irá ampliando la información en los siguientes puntos 
previstos. 

Se da lectura al acta de la Asamblea General anterior por Lukas Iruretagoiena. 

Joseba Otano puntualiza un nombre en la misma. 

Se aprueba el Acta con 10 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, 

La Memoria deportiva presentada del año 2013 se corresponde con las 
actividades realizadas, aprobándose con 12 votos a favor, 0 abstención y 
ningún voto en contra. 

Se expone el balance económico 2013, en base a la información dada 
previamente a los miembros de la Asamblea. 

También se constata que en el ejercicio económico 2013 los recortes afectan a 
la FVA y a las Territoriales y Clubes. 
 
Alex Cantabrana indica se ha tenido que recortar en la Gipuzkoana en todos 
los apartados, ya que la Kutxa ya no subvenciona nada, aunque la Diputación 
ha prometido para el 2015 ampliar presupuesto. 
José M. Mariño comenta que en la Alavesa dice el presupuesto lo tiene 
bastante ajustado. 
F. Valdezate comenta que en la Bizkaina ha tenido que regularizar la situación 
de los monitores respecto a los contratos, pero la situación se mantiene. 
 
También los Clubes  acusan los recortes. M.A. Almansa hace referencia al 
Open de Barakaldo donde se ha notado el descenso en subvención. 
Patxi Imaz menciona que ahora el Ayuntamiento de Legazpia les subvenciona 
menos y  se tienen que buscar otras ayudas. 
J.M. García se refiere a que el Ayto de Bilbao envía una circular a todos los 
clubes de Bilbao, para que soliciten subvención para las actividades, pero 
luego la adjudicación no es la esperada. 
F. Valdezate comenta sobre la situación del local que utiliza el Club Conteneo 
en la Alhondiga. 
 
El Presidente comenta que la situación ha afectado bastante a la FVA,  
Las Federaciones deportivas vascas han sufrido en los últimos años un 
descenso en el apoyo económico del 35 al 50 %. 
Se ha aplicado la previsión de 10.000 euros del fondo propio federativo, 
aunque solo se ha tenido que utilizar 6.900. 
 
Se aprueba el balance económico 2013 de la FVA con 13 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 
 
A continuación se trata el siguiente punto del orden del día referente a las 
Actividades y Presupuesto previsto de 2014. 
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En el tema de actividades-2014 se expone el calendario de competiciones. 

Sobre los próximos Campeonatos de Euskadi, en general  son en los periodos 
habituales; con sedes del Absoluto en Zornotza, Juveniles y Cadetes en Eibar, 
Veteranos en Zarauz, Rápidas en Bergara, etc. 
 
El Cto de España de Centros es una nueva prueba de la FEDA, con el tema de 
promoción sub.-14. 
Este año el Campeonato de Selecciones  Sub. 14 será en Cantabria. 
F. Valdezate menciona que es importante acudir al Cto de Selecciones sub.-14, 
pese a que hubo autonomías que no participaron, se suele asistir con Se 
recuerda que el joven Unai Elias obtuvo medalla de mejor tablero.  
 
Se acuerda que este año, para la selección sub.-14 se considerará  el Cto de 
Euskadi en Eibar. Del Cto de Euskadi escolar se clasificaran el mejor chico y la 
mejor chica 
Con respecto a la competición en Eibar se acuerda agilizar los datos de 
clasificados y optativos open en Sub. 14-16-18 y en función de los mismos se 
pueda solicitar ampliación de plazas en el Centro Universitario. 
 
El Cto. de Euskadi femenino siguiendo en Bizkaia, tendrá nueva sede en 
Santurtzi. Ei Presidente insiste en la importancia de promoción de la mujer en 
el Ajedrez. 
En las pruebas FEDA desaparece el Cto de Selecciones Autonómicas, 
principalmente por problema económico de federaciones, pero se espera 
buena actuación de nuestros equipos en su competición, teniendo en cuenta en 
septiembre la celebración del próximo Europeo de Clubes en Bilbao. 
 
Se aprueba las actividades previstas con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 
  
En base a la documentación  presentada  se trata el Presupuesto previsto-2014 

la perspectiva para el 2014, es bastante preocupante y se propone preveer   
10.000 euros del fondo propio, utilizándose la cantidad necesaria. 
 
La FEDA  incrementa mucho sus cuotas por federado y eventos, y pese a la 
manifestación de nuestros representantes y próxima reunión FEDA en Bilbao, 
el costo habrá que asumirlo.  
 
Se aumentan en  600 euros los premios en el Absoluto de Zornotza, pero este 
año hay retención de IRPF para clasificados con premios que superen 300 e. 
Se recuerda que hay gastos del Absoluto que no se incluyen, ya que las cubre 
el Ayuntamiento  de Zornotza y la FVDA. 
 
La Asamblea aprueba el presupuesto por 12 votos a favor, 0 votos en contra y 
0 abstenciones. 
 
Seguidamente no habiendo propuestas concretas se pasa a informar de las 
áreas técnicas y de gestión correspondientes. 
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El Presidente comenta que el Gobierno central va a implantar la licencia única 
para todo el Estado. El G. Vasco en el contexto político va a recurrir y en el 
deportivo distintas Federaciones van a intervenir.  
 
La subida de costos FEDA/FIDE ha sido muy fuerte, y uno de los apartados de 
la licencia única relaciona el tema económico. También afecta a la participación 
de jugadores y técnicos sin limitación territorial.    
Alex Cantabrana menciona que no puede haber licencias dobles en todo el 
Estado, para darse de alta en otra comunidad hay que darse de baja en la FVA. 
M.A. Almansa comenta que las F. Territoriales ya han recibido las licencias 
federativas de 2014.  
 
En el tema de Tecnificación sigue el plan formativo, esperando que la labor de 
Rafa Álvarez comience a dar su fruto.  
Respecto a la formación de técnicos, este año se centrará en los cursos del 
bloque común N-I  
Pendientes de confirmación se indican las fechas y Torneos del Circuito Vasco 
 
M.A. Almansa comenta que el Elo vasco actualizado se publicara 
próximamente, estando preparado para final de mes. 
 
El responsable de Arbitraje menciona que las variaciones en Leyes de Ajedrez 
de la FIDE entraran en vigor el 1 de Julio de 2014. 
 
Por último se informa que este año en Septiembre se celebrara junto al torneo 
de grandes maestros en Bilbao, el Cto de Europa de Clubs con la participación 
de los equipos vascos Gros y Sestao. La organización ha solicitado voluntarios 
para colaborar en el evento. 
 
Con la información de la marcha clasificatoria de la Liga Vasca en DH y 1ª D.  
se da por finalizada la Asamblea a las 14 horas. 

 

 

El Responsable FVA del Acta:                              Vº.Bº  El Presidente FVA 

 

Lukas Iruretagoiena Pascual                                Miguel Ángel Muela Pérez 

 
 

 


