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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

DE LA FEDERACION GUIPUZCOANA DE 
AJEDREZ 

 
Celebrada el 14 de marzo de 2010 en el local de Gros 
Xake Taldea (Donostia) a las 11:45 de la mañana en 
segunda convocatoria. 
 
Personas Asistentes: 
Con derecho a voto:     
 
Luis Hernández Metauten (Gros) (Jugador)  
Manuel Mayo Martinez (La Salle) (Club)  
J. Luis Fernández Gutierrez (A. Kakute) (Club)  
Juan José Villena Bernal (Billabona) (Club)  
Alex Cantabrana Garoña (Easo) (Club) 
Patxi Imaz Berasategi (Santikutz) (Club) 
 
Sin derecho a voto:   
F. Javier Torres Ganuza (La Salle) 
Conchi López Navarrete 
 
PRIMER PUNTO - APROBACION DEL  
REGLAMENTO INDIVIDUAL DE 
COMPETICIÓN 
 
Al no haber ninguna propuesta al respecto se aprueba 
por unanimidad el reglamento presentado por la 
F.G.A. 
 
SEGUNDO PUNTO – APROBACION DEL 
REGLAMENTO DE LA LIGA GUIPUZCOANA 
POR EQUIPOS 

 
Se ha recibido una propuesta del Club La Salle de 
Irún  sobre , que se transcribe a continuación: 

 
“·1.- Que cualquier jugador pueda subir a un equipo 
superior independientemente de su edad en un 
numero concreto de ocasiones (por ejemplo 3) y si 
subiese mas ya no poder bajar. Y que esto se pueda 
hacer en cualquier momento de la temporada. Así 
evitamos que clubes con pocos chavales tengan una 
clara desventaja y nos evitamos errores de unos u 
otros. 
  
2.- Cambiar el reglamento sancionador en el caso de 
las alineaciones indebidas de la siguiente manera: 
Al equipo infractor se le pone -1 en el tablero 

GIPUZKOAKO XAKE FEDERAZIOAREN 
EZOHIKO BATZAR NAGUSIAREN AKTA 
 
 
 
2010eko martxoaren 14an, Gros Xake Taldearen 
egoitzan (Donostia), 11:45ean, bigarren deialdian.  
 
Partaideak:  
Botoa emateko eskubidea dutenak:    
 
Luis Hernández Metauten (Gros) (Jokalaria) 
Manuel Mayo Martinez (La Salle) (Kluba)   
J. J.Luis Fernández Gutierrez (A.Kakute) (Kluba)  
Juan José Villena Bernal (Villabona) (Kluba)  
Alex Cantabrana Garoña (Easo) (Kluba) 
Patxi Imaz Berasategi (Santikutz) (Kluba) 
 
Botoa emateko eskubiderik dutenak: 
F.Javier Torres Ganuza (La Salle) 
Conchi López Navarrete 
 
 
LEHEN PUNTUA-BANAKAKO 
LEHIAKETAREN ARAUDIA ONARTU 
 
Bestelako proposamenik ez dagoenez, aho batez 
onartu da GXFren araudia.  
 
 
 
BIGARREN PUNTUA- GIPUZKOAKO 
TALDEKAKO LIGAREN ARAUDIA ONARTU 

 
Irungo La Salle klubak proposamen bat aurkeztu du, 
ondoko hau hitzez hitz:  

 
“1.- Edozein jokalarik izan behar du aukera 
goragoko maila batera igotzeko, edozein adinetakoa 
delarik ere,aldi kopuru  jakin batean (3 adibidez), 
eta aldi horietan baino gehiagotan igoko balitz, 
ezingo litzateke jaitsi.  Eta hori denboraldiaren 
edozein unetan egiteko modua edukitzea.  Era 
horretan saihesten dugu jokalari gutxi dituzten 
klubek desabantaila argia izatea batzuen edo 
besteen akatsak ere saihesten ditugu.
  
2.- Arau zigortzaileak aldatzea okerreko jokalari 
zerrenden kasuan: 
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infractor y siguientes tableros, dejando los puntos de 
los tableros correctos. A su rival se le pone 1 en el 
tablero infractor y en los siguientes, pero no en los 
anteriores. 
De acuerdo a eso el enfrentamiento en cuestión 
hubiese sido 2 (3-1) - 1. Nosotros sancionados pero 
no el rival premiado, mas justo desde mi punto de 
vista que 0-4, que puede hacer que un tercero sea el 
que salga realmente perjudicado. 
  
3.- Para evitar que un error pueda ocurrir en rondas 
sucesivas  proponemos que no solo se den 
telefónicamente los resultados, sino los resultados 
por tableros y las alineaciones.” 
 
Después de debatir en profundidad esta propuesta se 
decide hacer las siguientes modificaciones: 

 
Articulo nº 6: Suprimir la palabra “juvenil”, por lo 
que el texto quedará “un jugador inscrito…… 
 
Artículo nº 7 :  Suprimirlo íntegramente. 

 
Artículo nº 8:   Suprimir lo referente al artículo nº 7. 

 
Artículo nº 25: Suprimir lo referente al artículo nº 7. 

 
Artículo nº 29: Suprimir “en el plazo de 7 días a 
contar desde el día de  celebración del 
enfrentamiento” 
En su lugar poner: “antes de las 18:00 horas del 
tercer día hábil posterior al del día en que se celebre 
el encuentro”. 

 
Artículo nº 31: Suprimir lo referente al artículo 7 

 
Por todo esto hay que renumerar el reglamento a 
partir del artículo nº 6. 
 
Con estas modificaciones queda aprobado por 
unanimidad el Reglamento de la Liga Guipuzcoana 
por Equipos. 
 
Se pide autorización a la Asamblea para realizar 
pequeñas modificaciones de forma si fuera necesario. 
Dicha autorización se concede por unanimidad. 

 
TERCER PUNTO – APROBACIÓN  DEL 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

Araua urratu duenari -1 ezartzen zaio arau urratu 
duen xake-taulan eta ondorengoetan, eta gainerako 
taulak bere horretan uzten dira.  Aurkariari 1 
ezartzen zaio araua urratu duen xake taulan eta 
ondorengoetan, baina ez aurrekoetan. 
Horren arabera, neurketa hori 2 (3-1) -1 izango 
litzateke. Guri zigorra ezarriko litzaiguke, baina 
aurkaria ez litzateke sarituko , eta hori bidezkoagoa 
litzateke nire ikuspuntutik 0-4 baino; izan ere, kasu 
horretan litekeena da hirugarren bat izatea benetan 
kaltetua.  
  
3.- Ondoko jardunaldietan akatsik gerta ez dadin, 
proposatzen dugu telefono bidez emaitzak ez ezik 
taulaz taulako emaitzak eta jokalariak era ematea”.  
 
Proposamena sakon eztabaidatu ondoren, aldaketa 
hauek egitea erabaki da:  

 
6. Artikulua: “Jubenil” hitza kentzea; beraz, testua 
honela geratuko litzateke: “........izena eman duen 
jokalaria....". 

 
      7. Artikulua:   Oso-osorik kentzea. 

 
8. Artikulua: 7. artikuluari dagokiona kentzea.  

 
25. Artikulua: 7. artikuluari dagokiona kentzea.  

 
29. artikulua: kentzea “7 eguneko epean, neurketa 
jokatzen denetik kontatzen hasita”  
Eta hau jartzea: “partida jokatu eta hirugarren egun 
balioduneko 18:00ak baino lehen”.  

 
31. Artikulua: 7. artikuluari dagokiona kentzea.  

 
Horregatik guztiagatik, berriro zenbakitu behar dira 
artikuluak 6.etik aurrera.  
 
Aldaketa horiek eginda, aho batez onartu da 
Gipuzkoako Taldeko Ligaren Araudia.  
 
Batzarrari baimena eskatu zaio formazko aldaketa 
txikiak egiteko, halakorik egin beharko balitz.  Aho 
batez erabaki da baimena ematea.  

 
HIRUGARREN PUNTUA- KIROL 
DIZIPLINAKO ARAUDIA ONARTU   

 
La Salleren proposamena sakon eztabaidatu 
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Después de debatir en profundidad la propuesta del 
Club La Salle se decide hacer las siguientes 
modificaciones: 
 
Artículo 15 punto 3/d: Suprimir  “la perdida del 
encuentro por el máximo resultado posible”  
y añadir “que será sancionada con la pérdida de la 
partida del tablero en el que se produce la alineación 
indebida y todas las siguientes del encuentro si las 
hubiere y la resta de 1 punto en la clasificación por 
cada partida indicada en el inciso anterior.”  
(por ejemplo si la alineación indebida se encuentra el  
2º tablero se darán por perdidas las partidas de los 
tableros 2, 3 y 4 y se sancionará con -3 puntos. Se 
respetará el resultado del 1º tablero) 
 
Se pide en este caso también autorización a la 
Asamblea para realizar pequeñas modificaciones de 
forma si fuera necesario. Dicha autorización se 
concede por unanimidad. 
 
Una vez debatido el tema se procede a la votación. El 
Reglamento de la liga Guipuzcoana por equipos es 
aprobado por unanimidad  

 
 
CUARTO PUNTO –RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hay ni ruegos ni más preguntas. Siendo la 13:00 
se da por finalizada la Asamblea. 

 

ondoren, aldaketa hauek egitea erabaki da:  
 
15. artikulua:  3/d puntua: “Partida galduko da 
ahalik eta emaitza tarterik handienarekin” kentzea  
eta  gehitzea “partida galduko da eta -1 puntuko 
zigorra ezarriko zaie okerreko jokalariari eta 
hurrengoei. Aurreko taulari balego, haiek lorturiko 
puntuazioa errespetatu egingo litzateke”.  
 
(adibidez, okerreko jokalaria 2. taulan badago, 
galdutzat emango dira 2, 3 eta 4. tauletako partidak, 
eta -3 puntuko zigorra ezarriko da.  1. taularen 
emaitza errespetatu egingo da). 
 
Kasu honetan ere, batzarrari baimena eskatu zaio 
formazko aldaketa txikiak egiteko, halakorik egin 
beharko balitz.  Aho batez erabaki da baimena 
ematea.  
 
Eztabaidatu ondoren, bozketa egin da.  Aho batez 
onartu da Gipuzkoako Taldeko Ligaren Araudia.   

 
 
LAUGARREN PUNTUA- GALDERAK ETA 
ESKAKIZUNAK 
 
Ez dago ez galderarik eta ez eskakizunik.  Batzarra 
amaitutzat eman da 13:00etan.  

 

  
 
 

 
 
  
 

 
 

Firmado: Conchi López Navarrete 
Secretaria de la F. G. A.  


