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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓN CORDOBESA DE AJEDREZ 

(DCDA) CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

A las 10:00 horas en 1ª convocatoria y a las 10:30 horas en 2ª convocatoria, en las Instalaciones 

Deportivas Municipales de la Fuensanta de Córdoba (sede de la DCDA sita en la C/ Pintor Pedro Bueno 

s/n), se reúnen los siguientes asistentes: 

Como Asambleístas con derecho a voto: 

- D. José Arjona Toledano (Presidente de la DCDA y representante del estamento de árbitros). 

- D. Manuel Soria Morales (vocal de la DCCDA y representante del C. A. 1900 de Montilla). 

- D. Francisco Javier Flores Cantero (vocal de la DCDA y representante del C.A. Ruy López de Baena). 

- D. Rafael Lucena Moreno (Secretario y Tesorero de la DCDA y representante del estamento de 

jugadores). 

- D. Pedro Castilla Salinas (representante del estamento de jugadores). 

- D. José María Aroca Lizana (representante del C.A. Ruy López de Lucena). 

- D. Rafael Lozano Arroyo (representante del C. A. Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil). 

- D. Manuel Ortas Castilla (representante del C.A. Virgen de la Fuensanta). 

- D. Antonio Campos Parejo (representante del C.A. Postal Cordobés). 

- D. José Antonio Jiménez de la Torre (representante del C.D. Reina del Brillante). 

- Dª. Sara López Carretero (representante del C.D. La Junta). 

    Esto asistentes totalizan 11 votos totales en la Asamblea. 

    Además  como oyentes estuvieron presentes: 

- D. Diego Lechuga Cabrero (Vicepresidente de la DCDA). 

- D. Francisco Javier Castro Fernández (C.D. Reina del Brillante). 

- D. José Antonio Díaz Rodríguez (Club Figueroa). 

- D. Juan Noci Muñoz (C.D. Encichess). 

- D. Ignacio Castillo Galán (C.D. Encichess). 

- D. Pablo Fernández Cuenca (C.A. Ruy López de Lucena). 

- D. Rafael Carlos Barrios Muñoz (C.D. Encichess). 
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- D. Jesús del Pozo Becerra (C. Vesubio). 

- D. José López Molinero (C.A. Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil). 

    Una vez establecidos los asistentes y establecer el número de Asambleístas presentes se pasó a 
tratar el ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Estado de cuentas de la Delegación. 
4.- Cuotas Federativas. 
5.- Planificación de las competiciones oficiales de la temporada 2015-2016. 
6.- Informe Comité Provincial de Monitores. 
7.- Ruegos y preguntas. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES. 

   Se aprobó el acta de la temporada 2014/2015 por asentimiento. 

2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 

   D. José Arjona Toledano explicó que una vez acabada la Asamblea y elaborado el acta de la misma el 

actual secretario y tesorero de la DCDA, D. Rafael Lucena Moreno dejaría dichos cargos. Explicó que la 

Delegación había establecido contacto con varias personas pero no había nada inminente. A 

continuación expresó que la DCDA se centraría casi exclusivamente en la realización de los torneos 

oficiales y que si algún grupo de personas se veía con más capacidad y ganas que no tenían más que 

decirlo ; aparte de los torneos oficiales el foco de la DCDA sería el de trabajar en el tema de las 

escuelas deportivas. Además se animó a los clubes  a que pidieran subvenciones, al IMDECO los de 

Córdoba Capital y a Diputación los clubes de los pueblos, y que la DCDA podría ofrecer algo de 

asesoramiento y poner en contacto a estos clubes con otros clubes cuyos proyectos se aprueban para 

salvar las trabas burocráticas de estas subvenciones. 

3.- ESTADO DE CUENTAS DE LA DCDA. 

       Se hizo lectura de la siguiente tabla de gastos e ingresos: 

CONCEPTO GASTOS INGRESOS BALANCE 

SALDO ANTERIOR (9-9-14)     933,58 

TEMPORADA 14-15       

GASTOS CUENTA CORRIENTE (EXTRACTOS, INTERESES, MANTENIMIENTO) 36,39   -36,39 

RESERVAS HOTEL    5328,25 5328,25 

LICENCIAS 2013-2014 E INSCRIPCIONES    9896,10 9896,10 

PAGO LICENCIAS Y HOTEL A FADA 2014-2015 9800,00   -9800,00 

SEGURO RESPONSABILIDAD LOCAL (ALLIANZ) 163,15   -163,15 

COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES 119,85   -119,85 

GASTOS ILUMINACION SEDE DE LA DELEGACION 623,26   -623,26 

GASTOS COPISTERIA Y PAPELERIA 48,45   -48,45 

ALOJAMIENTO WEB 50,00   -50,00 



DIPUTACION JORNADA GUADALCAZAR   280,00 280,00 

DIPUTACION JORNADA HINOJOSA DEL DUQUE 235,75 280,00 44,25 

DIPUTACION JORNADA BAENA 250,35 350,00 99,65 

TORNEO DE LA ESTACION 2014   235,00 235,00 

TORNEO DE LA ESTACION 2015 1360,25 1327,50 -32,75 

TORNEO POR EQUIPOS SUB-14 1304,80 1000,00 -304,80 

AUTOCAR ROQUETAS 1815,00 484,00 -1331,00 

ARBITRAJE TORNEOS 1447,40   -1447,40 

EQUIPOS ABSOLUTO 245,00     

EQUIPOS SUB-14 147,00     

SUB-18 Y VETERANOS 294,00     

MENORES 98,00     

ABSOLUTO 402,40     

DIA DEL AJEDREZ CORDOBES 133,60     

FASE ZONAL ABSOLUTO ANDALUCIA 88,20     

COPA CORDOBA 39,20     

GRABACION DE PARTIDAS 323,40   -323,40 

POLOS MENORES 267,84   -267,84 

IMDECO MONITORIA 2014/2015 480,20 492,00 11,80 

HOTEL ESPERIA (TORNEO MENORES Y DIA AJEDREZ CORDOBES) 269,39   -269,39 

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2014-2015 442,38 800,00 357,62 

TROFEO RECTOR DE AJEDREZ 39,20 40,00 0,80 

TORNEO DE ENCINAREJO 49,00 50,00 1,00 

TORNEO FIGUEROA 98,00 150,00 52,00 

D.A.C. PREMIOS METALICO  345,00   -345,00 

D.A.C. TROFEOS  850,40   -850,40 

PREMIOS METALICO ABSOLUTO 550,00   -550,00 

DESPLAZAMIENTOS COPA CORDOBA 67,20   -67,20 

TOTAL 22484,06 20712,85 -323,81 

SALDO EN CUENTA 11-9-2015 (SALDO ANTERIOR + TEMPORADA 14/15)   609,77 

 

   
TEMAS PENDIENTES ANTES FINALIZACION TEMPORADA 14/15       

TORNEO DE LA ESTACION 2014   135,00 135,00 

IMDECO MONITORIA 2014/2015 480,20 738,00 257,80 

TORNEO DE VILLAFRANCA 42,00 84,00 42,00 

TORNEO DE TRASSIERRA 42,00 80,00 38,00 

LICENCIA ATRASADA A 42,00   -42,00 

LICENCIA ATRASADA B 42,00   -42,00 

TOTAL 648,20 1037,00 388,80 

    SALDO ACTUAL + TEMAS PENDIENTES     998,57 

    



    SALDO CON FADA A 20-9-2014 43,61 
      
  MOVISTAR (11 MENSUALIDADES) -133,10 
  CUOTA PROVINCIAL ELO -174,00 
  CUOTAS ELO TORNEOS -351 
  AUTOCAR ROQUETAS 370,07 
  CANON LICENCIAS 2014-2015 -4295,50 
  HOTEL E INSCRIPCIONES TORNEO DE MENORES -5215,00 
  PAGO LICENCIAS, HOTEL E INSCRIPCIONES DE LA DCDA A FADA 9800,00 
  IRPF -68,92 
  FLORES -31,12 
  ARBITRAJE CAMP. ANDALUCIA FASE PROVINCIAL 88,2 
      
  SALDO CON FADA A 11-9-15 33,24   

 

    Se realizó una mera lectura recordándoles a los asistentes que esta tabla aparecería en el acta de la 

asamblea y que cualquier duda acerca de la misma sería atendida por el tesorero, D. Rafael Lucena 

Moreno. 

   Posteriormente  a esta lectura de las cuentas se mostró a los presentes un certificado de la FADA que 

da fe del estado de cuentas de la DCDA con la FADA.  

4.- CUOTAS FEDERATIVAS. 

    En primer lugar se recordó que los clubes de Liga Andaluza tenían de plazo hasta el 18 de 

Septiembre para pagar las cuotas de inscripción de la competición y crear los equipos en GEFE. 

   Se mostró a los asistentes unas fotocopias con las cuotas federativas establecidas por la FADA para 

la Temporada 2014/2015 así como las cuotas del elo FADA y las inscripciones para los diferentes 

torneos oficiales de la FADA (todas estas cuotas pueden ser consultadas en su totalidad en la página 

Web de la FADA http://www.fadajedrez.com/ en el apartado de circulares/normativas). 

   En este punto se preguntó a los asistentes si nos acogíamos a las cuotas reducidas y todos estaban 

de acuerdo, por tanto las cuotas para la siguiente temporada son las siguientes: 

44 € para los jugadores Senior (nacidos en 1995 y años anteriores). 

31 € para los jugadores Sub-18 (nacidos en 1996 y años posteriores). 

25 € para árbitros de nivel 2. 

20 € para árbitros de nivel 1. 

16 € para técnicos de nivel 3, 2 y 1. 

82 € para clubes (41 para clubes de 1º-2º año y 55 para clubes con hasta 9 licencias). 

46 € para jugadores independientes (sin club). 



    Existen otras diversas cuotas que se pueden consultar en la página de la FADA citada al inicio de 

este punto. 

       Se recuerda que el número de cuenta de la DCDA para realizar estos ingresos es: 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE AJEDREZ  ES94 0237 6052 50 9162752642 DE CAJASUR/BBK 

El ingreso debe de acompañarse de un correo electrónico a: delegacioncordobesa@gmail.com 
informando y desglosando el ingreso así como de su correspondiente registro en GEFE (el cual es 
obligatorio). Se recuerda por enésima vez que para que un jugador pudiese disputar cualquier 
competición debe aparecer como “Federado” en la parte pública de GEFE. Se avisa que hasta que la 
DCDA no tenga constancia de que un jugador ha pagado no pondrá a este jugador como “Federado” en 
GEFE por lo que deben ser los clubs y jugadores los interesados en informar a la DCDA de los pagos 
efectuados para que así la DCDA realice el trámite de poner al jugador como “Federado” en GEFE. 
 
 

5.- PLANIFICACIÓN DE LAS COMPETICIONES OFICIALES DE LA TEMPORADA 2015/2016 

     Se recordó que con al menos 15 días de antelación se irían publicando a lo largo de la temporada las 

bases de cada uno de los torneos en las que estarían los detalles técnicos de las mismas. 

     Antes de empezar con el Campeonato Provincial Absoluto se explicó que la DCDA tenía intención de 

crear el Campeonato Provincial por equipos a ritmo rápido/relámpago, se habló del ofrecimiento por 

parte de la DCDA de disputarlo en Nueva Carteya el fin de semana del 3-4 de Octubre y allí dar toda la 

documentación a los equipos para la disputa del torneo de lentas pero la opinión mayoritaria es que esa 

fecha era muy precipitada, que se prefería que fuese tras el Campeonato Provincial por equipos de 

lentas y además varias localidades pidieron tiempo para estudiar la posibilidad de disputarlo en su 

localidad, el tema quedó pendiente de recibir propuestas y fijar una fecha para su celebración. 

- Campeonato Provincial por Equipos Absoluto. 

    Se empezó explicando que por imposición de FADA la fecha tope de finalización era el 22 de 

Noviembre y que por necesidad de los equipos de la capital debía jugarse los Sábados por la tarde 

dado que la coincidencia los Domingos por la mañana con los equipos de División de Honor y 1ª 

División Andaluza no garantizaba que todos los equipos cupieran en la sede de la DCDA. 

    En primer lugar se comentó que no se creía necesario condicionar el calendario al número de 

equipos inscritos y por mayoría se decidió que el torneo se jugase a 6 rondas independientemente del 

número de equipos participantes en el torneo. A continuación se discutió si realizar una primera ronda 

conjunta, en cuyo caso la DCDA proponía Nueva Carteya como sede, o bien jugar todo el torneo en la 

sede de los equipos que jugasen como locales, jugando cada equipo local en su respectiva sede, se 

sometió a votación y la opción de disputar todo el torneo en las sedes de los equipos locales fue la 

ganadora con 3 votos frente a 1voto de jugar todos juntos la 1ª ronda y 7 abstenciones. La Delegación 

explicó que de esta forma el plazo para inscribir a los equipos se fijaría una semana antes del inicio de 

la competición para dar tiempo a enviar actas y planillas a los clubes participantes aunque se intentaría 

dar actas y planillas a los clubes en los próximos torneos a disputar en la provincia. 

 

   Se propusieron por parte de la Delegación las siguientes fechas: 10/12-17-24-31 de Octubre y 7-14 de 

Noviembre. Se explicó que llegó a la DCDA una petición por parte del C.A. La Jara de Villanueva de 



Córdoba de que el fin de semana del 10-12 de Octubre la ronda del provincial se jugará el día 12, se 

sometió a votación y la opción de jugar el día 10 de Octubre tuvo 7 votos, la opción de jugar el 12 de 

Octubre tuvo 0 votos y tuvimos 4 abstenciones. 

   Por tanto las fechas serán las siguientes: 10-17-24-31 de Octubre y 7-14 de Noviembre a las 17:00h. 

siempre con la posibilidad de retrasarlo a los Domingos a las 10:00h (en esta primera jornada incluso al 

Lunes) o adelantarlo ya fuese a Sábado por la mañana, Viernes por la tarde, etc. siempre por acuerdo 

de los 2 equipos y previa comunicación a la DCDA y al árbitro del torneo; en la 1ª ronda no hay 

posibilidad de adelantar  la disputa del encuentro y en la última ronda sólo se permitía adelantarlos pero 

en ningún caso atrasarlos. 

   Se informó que el árbitro del torneo sería D. Rafael Lucena Moreno que explicó que los plazos serían: 

4 de Octubre para inscribir a los equipos (para dar tiempo a mandar actas y planillas), el 7 de Octubre 

para la creación de los equipos, con los jugadores federados el día 7 se establecería el ranking inicial 

del torneo y los emparejamientos que se publicarían el 8 de Octubre. Hasta el día 9 de Octubre se 

podrían añadir jugadores a los equipos para la disputa de la 1ª ronda. 

    Tanto el ritmo de juego, número de tableros, etc. se dejaba igual que en el último año. 

 

   A continuación en el calendario quedaba fijado para el conocimiento general el Torneo de la Estación 

el día 21 de Noviembre. 

 
- Campeonato provincial por equipos Sub-14. 

   Se informa que se había reservado la fecha del 29 de Noviembre para el Campeonato por Equipos 

Sub-14; se debatió un poco acerca de si limitar o no la participación a los equipos no federados, permitir 

la participación de equipos formados por jugadores de más de un club, etc. pero se decidió dejar todo 

en manos de la DCDA y que esta fijara las bases; se acordó que los clubes/localidades interesados en 

organizar este torneo hicieran llegar sus propuestas con suficiente antelación a la DCDA para que ésta 

eligiera la mejor opción en su criterio. 

 
- Campeonato Provincial Sub-18 y Veteranos Supra-50 y Supra-65. 

   D. José Antonio Díaz Rodríguez propuso que si no había ningún jugador con más de 2200 de FIDE 

tanto el veteranos como el Sub-18 se jugasen a ritmo de 60’+30’’ en lugar de 90’+30’’ con la idea de 

jugar 2 rondas consecutivas en el mismo día. Se llevó la propuesta a votación y jugar a 60’+30’’ tuvo 5 

votos, jugar a 90’+30’’ tuvo 2 votos y 4 abstenciones.  

   También se sugirió si se podrían jugar las categorías Supra-50 y Supra-65 por separado pero los 

pocos jugadores Supra-65 hizo descartar la idea. 

   De esta forma las fechas de ambos torneo serían: 

- Si no hay ningún jugador de más de 2200: 9-16-23 de Enero a las 16:00h. 

- Si hay algún jugador de más de 2200: 9-10-16-17-23-24 de Enero a las 16:00 los Sábados y a 

las 10:00 los Domingos. 

- Campeonatos provinciales sub16 a sub-8. 



      Para el torneo de menores se tenían reservados los fines de semana del 30-31 de Enero y 6-7 de 

Febrero. Por asentimiento se decidió hacerlo en sólo en un fin de semana en dos días consecutivos, por 

votación se eligieron los días 6-7 de Febrero para el torneo (8 votos a favor y 3 abstenciones). 

     Se recibieron varias propuestas para disputar el torneo de menores en su localidad, la DCDA indicó 

que se enviaran esas propuestas y que la DCDA elegiría la que considerara idónea anticipando que el 

hecho de celebrarse en Córdoba capital o cerca de ella sería relevante al ser el centro geográfico de la 

provincia. 

- Campeonato Provincial Absoluto 

    En primer lugar se votó si jugar o no zonales: se decidió no hacer zonales por 5 votos a favor de no 

hacer zonales, 4 votos a favor de hacer zonales y 4 abstenciones. Por tanto en esta temporada no se 

harán zonales. 

    A continuación se votó si jugar durante todo el torneo 1 ronda por día o los 2-3 primeros días realizar 

una doble ronda: la opción de jugar sólo 1 ronda por día tuvo 7 votos, la de jugar rondas dobles 1 voto y 

3 abstenciones. 

   Viendo la fecha límite para finalizar el torneo y viendo que sólo teníamos 7 fines de semana se decidió 

que el primer fin de semana de jugara la 1ª ronda el Sábado y la 2ª ronda el Domingo. 

   Por último se votó si las rondas 3ª-8ª se preferían jugar en Sábado o en Domingo; la opción de jugar 

en Sábados tuvo 2 votos, la de jugar los Domingos 5 votos y hubo 4 abstenciones. 

Con todo esto tenemos que el torneo se jugará en las siguiente fechas: 30-31 de Enero 14-21-28 de 

Febrero y 6-13-20 de Marzo.   

- Copa Córdoba. 

   La primera propuesta fue de D. Manuel Ortas Castilla de eliminar la Copa Córdoba porque ya había 

suficientes torneos, la propuesta tuvo 1 voto a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. 

   Luego se debatió qué 4 equipos debían disputarla, por asentimiento todos estuvieron de acuerdo en 

que lo hicieran los 2 equipos de División de Honor, el equipo mejor clasificado de 1ª División Andaluza 

(como hace varios años en caso de que 2 equipos tuvieran los mismos puntos en grupos diferentes se 

tomaría como desempate el número de puntos de tablero y como última opción el sorteo) y el Campeón 

Provincial. 

   Se propusieron como fechas el 9-10 de Abril. 

- Día del Ajedrez Cordobés. 

   La fecha provisional propuesta fue la del 26 de Junio y disputarse en Nueva Carteya, algunos se 

opusieron a que se jugara en Nueva Carteya y la cosa quedó pendiente de recibir propuestas de cara a 

su celebración, tanto de fecha de celebración como de lugar. 

 

 

 



6.- INFORME DEL COMITÉ PROVINCIAL DE MONITORES. 

   D. Francisco Javier Flores Cantero tomó la palabra y en primer lugar aclaró que la Homologación de 

títulos de monitor de la antigua denominación a la actual de Instructor FADA, monitor de base FADA y 

monitor superior FADA debía hacerse directamente con FADA pero que algunos monitores le habían 

comentado que lo habían intentado sin ninguna respuesta, se comentó que esta homologación era 

automática siempre que tuviera ya el título reconocido por la FADA que el problema era para los que 

tenían títulos antiguos no reconocidos por la FADA dado que FADA hace casi 15 años abrió un plazo 

para reconocer los títulos antiguos una vez pasado ese plazo ya no reconocían dichos títulos; sin 

embargo la homologación de los títulos reconocidos por FADA a la nueva denominación no tenía “fecha 

de caducidad” y se hacía automáticamente. 

   También recordó que para acreditar las horas de las personas que imparten clases eran 

imprescindibles dos cosas: informar previamente a la DCDA de dichas clases (fecha de inicio, cantidad 

y tipo de alumnos, horarios, etc.) y pagar la licencia de monitor habilitado. 

   Se informó que los cursos de monitores se realizarán en el mes de Junio que es el único mes con 

disponibilidad de días libres sin tener que pisar torneos oficiales y que ya se informaría con detalle de 

las fechas y condiciones de los cursos. 

    Por otra parte anunció que se volvería a crear un listado de escuelas y de los niños que imparten 

clases para informar a las personas interesadas en asistir a estas clases. 

    También se comunicó que se estaba en contacto con el CEP para colaborar con ellos en cursos de 

formación del profesorado de cara a la enseñanza del ajedrez en los colegios por parte de este 

profesorado. 

   Se notificó que la DCDA había firmado un convenio con el obispado de Córdoba también orientado en 

crear una colaboración con ellos a la hora de impartir clases. 

   Por último se señaló que a pesar de que el curso de verano no tuvo excesivo éxito se intentaría repetir 

de nuevo este año haciendo que unas mejores condiciones aumenten el número de alumnos. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

- D. Manuel Ortas Castilla realizó la petición de que se realizara un curso de árbitros, D. Manuel Soria 

Morales tomó nota de la petición. 

- D. Manuel Soria Morales preguntó acerca de que personas con el título de árbitro tenían interés en 

arbitrar los torneos organizados por la Delegación, que crearía un grupo con los árbitros interesados 

para asignar los torneos. 

 

Sin ninguna intervención más se levantó la sesión a las 14:00 horas. 

    


