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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN 
GIPUZKOANA DE AJEDREZ CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

Esta Asamblea se celebró el 26 de Noviembre de 2017 en “Kultur Elkartea”, en la 
localidad de Deba. 

 

A las 11 horas, en segunda convocatoria, dio inicio la Asamblea. 

 

Asamblearios presentes: 

 

Estamento de clubes: 

 

Club Deportivo Eibar (Mikel Larreategi Arana) 

Club Deportivo Fortuna (Juan Ezpeleta Pradera) 

Goierri Xake Taldea (Diego Bilbao Beraza) 

Gros Xake Taldea (César Montolío Benedicto) 

Xaputarrak (Iñaki Uranga Odriozola) 

Zarautz Xake Elkartea (José Jorge Feijoo Ruiz) 

Zubi Ondo Xake Elkartea (Mikel Fidalgo Carrera) 

 

 

 

 

mailto:xake@fgajedrez.org


    
 

FEDERACION GUIPUZCOANA DE AJEDREZ 
GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA 

 
Anoeta Pasealekua, 5 Dpto, 11 – 20014 DONOSTIA 

Teléfono 943 47 46 04 
e-mail: xake@fgajedrez.org  -  Web: www.fgajedrez.org 

 f.g.a. /g.x.f g.x.f. 
 

 

 

 

 

 

Estamento de jugadores: 

 

José Ángel Burgaña Lardizabal 

Fernando Markina Amutxastegi 

 

Estamento de árbitros: 

 

Lukas Iruretagoiena Pascual 

 

Como según los reglamentos vigentes el voto del Club Deportivo Fortuna vale por 2, el 
de Gros Xake Taldea por 3 y el de Zarautz Xake Elkartea por 2, salen un total de 14 
votos. 

 

Asistieron también, sin derecho a voto, las siguientes personas: 

 

Marisa Sarriá Ferradas 

Asun Segura Pellón 

Francisco Julián Palencia Domínguez 

Juan María Santos Martínez 

Enrique Oiarzabal Iturrioz 
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Carlos Legaristi Arrizabalaga 

 

Presidió la Asamblea el presidente de la Federación Gipuzkoana de Ajedrez (en 
adelante FGA) Fernando Markina Amutxastegi. 

 

En ausencia del secretario general de la FGA, actuó de secretario César Montolío 
Benedicto. 

 

Se pasó a los puntos del orden del día de la Asamblea. 

 

Punto 1: lectura y aprobación si procede del acta de la asamblea anterior. 

 

El acta de la asamblea anterior se aprobó por unanimidad, 

 

 

 

Punto 2: plan de actuación para el año 2018. 

 

El presidente de la FGA expuso el plan de actuación previsto por la Junta Directiva para 
el año 2018. 

 

Enrique Oiarzabal preguntó sobre los torneos escolares. 
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Jorge Feijoo propuso que se publicara cada mes para que los torneos no se solapen. 

 

Al final se propuso a votación y el plan de actuación presentado por la Junta Directiva 
fue aprobado por unanimidad. 

 

Punto 3: aprobación del calendario de competiciones de la FGA, año 2018. 

 

Mikel Larreategi preguntó si no era mejor que el Cadete coincidiera con el Juvenil. 

 

Enrique Oiarzabal propuso que los torneos de rápidas, individual y por equipos, fueran 
en Sábado y Domingo en el mismo fin de semana. 

 

También se mencionó que la coincidencia con el torneo de Benidorm, que se disputa en 
el hotel Bali, puede ser un inconveniente, debido al gran número de jugadores 
gipuzkoanos que juegan dicho torneo. 

 

Al final se propuso a votación el calendario de competiciones de la Junta Directiva y fue 
aprobado por unanimidad. 

 

Punto 4: aprobación de los presupuestos de 2018. 
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Toma la palabra el tesorero de la FGA, José Ángel Burgaña, para explicar los 
presupuestos presentados por la Junta Directiva para 2018. 

 

Dichos presupuestos fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea. 

 

Se aprueba por unanimidad hacer un requerimiento al presidente de la Federación Vasca 
de Ajedrez para que con la suficiente antelación comunique a la FGA las cuotas de 
clubes, jugadores, árbitros, monitores etc... Que van a estar vigentes durante el año 
siguiente. 

 

Punto 5: aprobación de las distintas bases para los campeonatos oficiales de la 
FGA (individuales y por equipos). 

 

Se propuso que el campeonato de Tercera fuera por Sistema Suizo en un sólo grupo. 

 

El presidente de la FGA dijo que un federado a la misma le había propuesto que la Liga 
empezara a las 17 horas en lugar de a las 16. 

 

Al final se acordó que estos temas se pensaran detenidamente y se discutieran en otra 
Asamblea. 

 

Mikel Larreategi propuso cambiar el Progresivo por el Sonnenborg-Berger en los 
sistemas de desempate de las competiciones, alegando que a la FIDE no le gusta el 
progresivo. 
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Sometido a votación, quedó aprobado por 13 votos a favor, 1 abstención y ningún voto 
en contra, la propuesta de modificación de bases presentada por la Junta Directiva, 
incluyendo la modificación presentada por Mikel Larreategi en el párrafo anterior. 

 

Juan Ezpeleta propuso que se utilicen planillas con calco en las competiciones y que las 
recoja la FGA con el objetivo de publicar las partidas, también que se den premios de 
belleza a las mejores partidas jugadas en las competiciones de la FGA. 

 

Se propuso a votación conceder un trofeo como premio de belleza en esta temporada; 
las partidas que competirán por dicho premio serán las partidas de la Liga FGA que los 
interesados quieran presentar. El resultado de dicha votación es de 12 votos a favor, 0 
en contra y 2 abstenciones. 

 

Punto 6: sorteo de la Liga por Equipos. 

 

Se procedió al sorteo de la Liga por Equipos 2018 procurando atender las peticiones 
hechas por los clubes. El resultado del sorteo está publicado en la página web de la 
FGA. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo con los números asignados a cada 
equipo y también en la composición de los grupos en Segunda y Tercera. También se 
acordó por unanimidad el reglamento de los play off de ascenso de Tercera, estando 
publicados igualmente en la página web de la FGA; clasificarán para este play off los 
primeros y segundos de cada grupo y los dos terceros que hayan obtenido los mejores 
porcentajes de puntos, este play off se disputará por eliminatorias. 
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Punto 7: propuestas a la Asamblea recibidas por escrito en la FGA antes de las 19 
horas del 10 de Noviembre de 2017. 

 

No hubo ninguna. 

 

Punto 8: ruegos y preguntas. 

 

No hubo ninguno. 

 

Sin más temas que tratar se puso punto final a la Asamblea. 
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