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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA FGA 10-03-2019 

                        
 

Siendo las 11:00 horas del día 10 de Marzo de 2019, 
tras convocatoria al efecto y en segunda convocatoria 
se reúne la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Gipuzkoana de Ajedrez en la sede de 
GROS XAKE TALDEA, Donostia. 

 
Asisten a la misma las personas que a continuación 
se relacionan: 

 
Estamento de Clubes 
Eliseo Argandoña (Gros Xake Taldea) 
Iker Arri (Hondarribi Marlaxka) 
 

 
Estamento de Jugadores  
Jose Angel Burgaña Lardizabal  
Fernando Markina Amutxastegi   
 

 
El Sr. Markina preside la reunión en calidad de 
Presidente de la Federación. En ausencia de la 
Secretaria, el Sr. Burgaña levanta el acta de la 
reunión. 

 
La Asamblea se celebra bajo el siguiente orden del 
día: 

 
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la 

anterior Asamblea. 
 

2. Aprobación de las Cuentas Anuales del año 
2018. 

 
3. Aprobación de la Memoria Deportiva del año 

2018. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GFE-REN OHIKO BATZAR OROKORRAREN AKTA  

2019-03-10 
 
 
 

 
Gipuzkoako Xake Federazioaren ohiko Batzar 
Orokorra egin da, bigarren deialdian, 2019ko 
martxoaren10ean, 11:00etan, Donostiako GROS 
XAKE TALDEAren egoitzan.   
 
Honako hauek bertaratu dira: 
 

 
 

Kluben estamentua 
Eliseo Argandoña (Gros Xake Taldea) 
Iker Arri (Hondarribi Marlaxka) 
 

 
Jokalarien estamentua 
Jose Angel Burgaña Lardizabal  

   Fernando Markina Amutxastegi 
 
 

Markina jauna da bilera-burua, Federazioko 
presidentea izanik. Idazkaria bertaratu ez denez, 
Burgaña jaunak idatziko du bileraren akta. 

 
Batzarrak honako gai-zerrenda du: 

 
1. Aurreko batzarreko akta irakurri eta onestea, 

hala badagokio 
 

2. 2018ko Urteko Kontuak onestea 
 

3. 2018ko Kirol Memoria onestea 
 
4. Galdera-eskariak 
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1. Lectura y aprobación si procede del acta 

anterior 
 

Antes de proceder a la lectura de las actas el Sr. 
Markina pregunta a los presentes si las han leído y si 
es necesario leerlas de viva voz. Los asistentes 
manifiestan que las han leído y no es necesario volver 
a leerlas, por lo que se pasa a votar su aprobación. Se 
aprueba por 3 votos favor y una abstención. 

 
 

2. Aprobación de las Cuentas Anuales del año 
2018. 

 
El Sr. Markina  recuerda que las Cuentas Anuales se 
enviaron a los Asambleístas simultáneamente con la 
convocatoria de la Asamblea. 

 
 
No habiendo preguntas, se pasa a votar su 
aprobación, siendo aprobadas por unanimidad. 
 
 
3. Aprobación de la Memoria Deportiva del año 

2018.  
 
El Sr. Markina  lee someramente los principales datos 
referidos a las cifras de participación, comparadas con 
las habidas en ejercicios anteriores. 
 
Habida cuenta que la Memoria Deportiva también se 
envió previamente a los miembros de la Asamblea y, 
no habiendo preguntas, se pasa a votar su 
aprobación. Es aprobada  por unanimidad. 
 
 
4. Ruegos y preguntas 
 
a) El Sr Argandoña propone que para el “OPEN 

Internacional Ciudad de San Sebastián” del 
próximo año 2020 los jugadores con licencia 
guipuzcoana tengan un descuento en la 
inscripción para dicho OPEN. Se aprueba por 
unanimidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Aurreko batzarreko akta irakurri eta onestea, 

hala badagokio 
 
Aktak irakurtzen hasi aurretik, Markina jaunak 
bertaratuei galdetu die ea aurretik irakurri dituzten eta 
beharrezkoa den ozen irakurtzea. Bertaratuek diote  
irakurtzea, beraz bozkatu egin dute. Akta onetsi da 
honako emaitzarekin: aldeko 3 boto, abstentzio 1 
 
 
 

2. 2018ko Urteko Kontuak onestea 
 
Markina jaunak gogorarazi du Urteko Kontuak 
batzarraren deialdiarekin batera bidali zitzaizkiela 
batzarkideei. 
 
Galderarik ez dagoenez, gaia bozkatu dute, eta aho 
batez onetsi dira kontuak. 

 
 
 
 

3.  2018ko Kirol Memoria onestea 
 
 
Markina jaunak parte-hartzearen inguruko datuak 
irakurri ditu, eta aurreko ekitaldikoekin alderatu. 
 
Kirol Memoria batzarkideei aldez aurretik bidali zitzaien, 
eta ez dago gai horren inguruko galderarik; beraz, 
bozkatu egin dute. Aho batez onetsi da. 
 

 
 
 

4. Galdera-eskariak 
 
 
a) Argandoña jaunak proposatu du 2020ko 

Gipuzkoako lizentzia duten jokalariek deskontu bat 
izatea "Donostia Hiria Nazioarteko Xake 
Txapelketa"n izena ematean. Proposamena aho 
batez onetsi da. 
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b) El Sr. Burgaña propone hacer una única 

Asamblea Ordinaria frente a las dos actuales dada 
la escasa presencia que se detecta en los últimos 
años. La fecha sería a finales de Febrero o 
comienzos de Marzo, mientras que para el sorteo 
de la LIGA KUTXA por equipos se mantendría la 
fecha y sería en una reunión en los locales de la 
Federación. 

         Dicha propuesta es aprobada por unanimidad. 
 

c) Habiendo adquirido recientemente la Federación 
un ordenador portátil a coste cero para la misma 
(totalmente subvencionado), el Sr Burgaña 
propone cederlo a los Clubes interesados en 
disponer del mismo para la organización de 
torneos. Se aprueba la cesión del mismo, 
debiendo aportar previamente el Club solicitante 
una fianza de 50€.  

 
Se aprueba la propuesta por unanimidad.    

 
 

d) No existiendo más temas a tratar el Sr. Presidente 
levanta la sesión a las 12:25 horas del día 
señalado al comienzo. 

 
 
 
 

Fdo: Fernando Markina Amuntxastegi 
 
 
 

Presidente/ Lehendakaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Burgaña jaunak proposatu du ohiko batzar 
bakarra egitea, egun egiten diren bi batzarren 
ordez, azken urteetan bertaratuen kopurua eskasa 
baita. Otsailaren amaieran edo martxoaren 
hasieran egitea proposatu du. Aldiz, taldekako 
KUTXA LIGAko zozketa egiteko eguna bere 
horretan mantenduko litzateke, eta bilera batean 
egingo litzateke, Federazioko lokaletan.  
Proposamena aho batez onetsi da.    

 
 

c) Federazioak ordenagailu eramangarri bat eskuratu 
berri du, inolako kosturik gabe (diruz lagunduta 
erabat). Hori dela eta, Burgaña jaunak proposatu 
du interesa duten klubei uztea, lehiaketak 
antolatzeko. Ordenagailua uzteko aukera onetsi 
da, baina eskatzen duen klubak aldez aurretik 50 
euroko fidantza jarri beharko du.  
 
Proposamena aho batez onetsi da. 

 
 

d) Batzarreko gai guztiak landu direnez, presidente 
jaunak bilera amaitutzat jo du goian aipatutako 
egun berean, 12:25ean. 

 
 
 
 

Fdo. Josean Burgaña Lardizaba 
 
 
 

Tesorero /Diruzaina 
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