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

 

 
Con carácter ordinario tuvo lugar la Asamblea General de la FVA, celebrada a 
partir de las 10.30 h. del día 06-03-2022 en el Salón de Actos Kultur Elkartea-Deba, con el siguiente Orden 
del día:  
 

1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior y aprobación si procede. 

2º Actividad y balance económico de la temporada 2021. 

3º Actividad prevista y presupuesto de la temporada 2022. 

4º Resumen y propuestas presentadas por los asambleístas antes del 28-02-2022. 

5º Exposición resumen de las siguientes áreas. 

a) Licencias Federativas 

b) Centro de Estudios de la FVA/Promoción desarrollo zonales. 

c) Valoraciones ranking vasco / Competiciones y Reglamentación 

d) Información general y técnica. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

A la Asamblea de la FVA asisten en representación de los distintos estamentos correspondientes de 
Clubes, jugadores, árbitros y técnicos, las siguientes personas:  
Miguel A. Almansa, Josu Tornay, Mikel Zubia, Rubén Sedano, Fernando Valdezate, Cesar Montoliu, Juan M. 

Santos, Rubén Iglesias, Ibon Martin, Lukas Iruretagoiena,  

Rubén González y Miguel Angel Muela. 
Invitados: Joaquín Pérez Seoane, Aritz Idiazabal. 

 
El presidente da la bienvenida a los miembros de la Asamblea presentes, y resume los distintos temas 
a tratar. 
 
1º Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior: Lukas Iruretagoiena da lectura completa del Acta 
de la Asamblea General Ordinaria anterior. 
Considerando lo expuesto en Acta, se decide la aprobación del Acta de dicha Asamblea presentada.  
 
2º Actividad y balance económico-2021: Los miembros de la Asamblea tienen la previa información 
correspondiente.  
Con referencia a la Memoria deportiva, se incluye información complementaria impresa donde 
destacan las actividades realizadas.   
Con la influencia derivada del Covid-19 se atendieron variantes de fechas en el calendario y la posible 
adaptación participativa prevista en actividades FVA.  
Se aprueba la memoria de actividades 2021. 
 
Se exponen resultados de gestión económica del ejercicio 2021, con el resumen económico anual de 
Balance económico positivo, en base anual a los ingresos y gastos realizados según las. actividades y 
competiciones deportivas efectuadas. 
  
Se trata sobre la valoración de las licencias y la subvención del Gobierno Vasco. 
En votación del balance económico-2021, se aprueba el mismo por los asambleístas.   
3º Actividad-2022 y Presupuesto previsto:  
 
En base a la documentación presentada se hace un resumen de la Actividad prevista en 2022, 
destacando los Ctos de Euskadi, que en las fechas programadas destacan: 
Cto. Absoluto en Getxo; Cto. Femenino en Llodio; Promesas en Vitoria, Cto Cadetes en Santurtzi; Cto. 
Juveniles en Hondarribia; Ctos Rápidas Individual y Equipos en Bergara, Cto. Veteranos en Zarautz; 
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Cto de Parejas en Fadura; Cto Equipos Sub18 en Barakaldo; Final de 
Juegos Escolares prefijada en Vitoria. 
En Liga Vasca se ha previsto normalizar actividad en Divisiones D.H y 1ªD.  
El Match Internacional de la Selección Vasca absoluta en San Sebastián.  
Pendiente el Magistral Internacional en Elgoibar.  
En Tecnificación se adaptarán las clases presenciales y las seguidas on-line. 
Se ha previsto reactivar actividades formativas de Monitores/Entrenadores y Árbitros. También se 
relacionan competiciones FEDA en las que se participará, entre las que se indica el Cto. de Parejas 
mixtas con final Feda en Benasque,. Y 

Selección autonómica de Sub.16 y Sub 14 en Cantabria.  
 

Seguidamente los asistentes aprueban la actividad prevista para 2022. 
 
Se continúa explicando el presupuesto previsto para las Actividades de 2022. 
M. A. Muela destaca el Plan de Igualdad y la Selección de Euskadi (m + f) por 
la importancia de promoción/apoyo directo e indirecto para la participación femenina en actividades del 
Ajedrez.  
En el Presupuesto se trata de mantener el importe de las licencias federativas, con la variación que 
proceda de la FEDA.. 
. 
Finalmente, la Asamblea aprueba el presupuesto anual correspondiente a 2022, 
 
4º Propuestas presentadas: No hubo propuestas en el plazo previsto. 
5º Exposición resume de las siguientes áreas: 
 

a) Licencias Federativas 
      
     Se indica la variación en licencias, continuando en mujeres la pequeña               
     afiliación y participación; Esto incide en la consideración federativa y   
     subvención en general. 

b) Centro de Estudios FVA / Promoción desarrollo zonal 
Se recuerda la importancia de la formación, titulación y expedición de las licencias federativas de 
técnicos Monitores/Entrenadores y Árbitros. 

En promoción zonal se espera reactivación de eventos y del Circuito vasco.  

c) Valoraciones-ranking vasco/Competiciones y reglamentación. 
      M.A. Almansa comenta los cambios de reglamentación/ valoración de la FIDE. 

      También informa de serio problema informático y dificultad de recuperar 
      datos, afectando al listado de Elo.  
      Se considera precisar el nº límite de componentes en relación de Equipos  
       

d) Información general 
 
La Unión de Federaciones Deportivas informa que tratan de fomentar noticias de eventos federativos. 

  

6º) Ruegos y preguntas.  
 
En este punto expresa J. Tornay su opinión sobre la previsión de fechas en actividades de Territoriales 
y Vascas. 
 
C. Montoliu y F. Valdezate comentan respecto a la valoración Elo en Ligas 2ªcat..   
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El Club Bidasoa solicita Cto de Euskadi en 2022 y 2023, se le responde que en 

2022 esta todo concedido. Se estudiará su petición para 2023. 

 
 
Finalmente concluye la Asamblea Ordinaria para poder continuar con la sesión de Extraordinarias 
convocadas. 

 
 

Deba 6-03-2022 

 
El responsable de Actas:                                          Vº Bº. El presidente FVA 

 
Lukas Iruretagoiena                                                  Miguel Ángel Muela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


