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Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ajedrez.  

Estambul, 04-09-2012, 15:00 h 

 

Orden del Día: 

 
1) Informe del Presidente.  
2) Memoria económica. 
3) Admisión de nuevos miembros 
4) Competiciones oficiales FIBDA 2012 y 2013 
5) Diversas solicitudes de la Federación de Costa Rica referidas al IV Campeonato 

Iberoamericano celebrado en Quito (Ecuador) 
6) Ruegos y preguntas 
 
 

1) Informe del Presidente 

 
Estimados colegas Presidentes, Delegados y amigos, en primer lugar quería agradeceros vuestra 
asistencia a esta V Asamblea de la Federación Iberoamericana. 
 
Como en años anteriores es una gran satisfacción el poder reunirnos  presencialmente, pues 
como sabéis no tenemos demasiadas ocasiones ni medios económicos para ello debiendo de 
reducir nuestras convocatorias de Asambleas a las Olimpiadas de Ajedrez en donde casi todos 
nos encontramos presentes, aunque a nivel particular en estos dos años transcurridos desde la 
anterior Asamblea he podido visitar algunos de vuestros países, como México, Honduras y 
Ecuador. 
  
Han pasado ya casi dos años desde nuestra última reunión en Khanty-Mansyisk en el año 2010 y 
a continuación voy a hacer una pequeña reseña de los sucesos más relevantes ocurridos desde 
entonces tanto a nivel deportivo como de gestión. 
 
En estos dos años hemos realizado, además de dos Campeonatos Iberoamericanos a los que me 
referiré más adelante, algunas otras actividades tanto de formación como  de cooperación. 
 
En 2010 como ya oportunamente anunciamos en nuestra anterior Asamblea, comenzamos con el 
I Curso on line de monitor superior Iberoamericano, curso subvencionado por la Federación 
Española y en el que participaron de 50 candidatos de 17 países.  
 
Este año, y también subvencionado por la FEDA ha concluido el segundo, que ha contado con 
una participación menor y solo dos aprobados: Guy Bendaña Guerrero de Nicaragua  y Enrique 
Alfredo Farfan Ortiz de Chile.  
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Quiero recordar que a los que consiguen la titulación se les homologa también su título como 
Monitores Superiores de la Federación Española de Ajedrez. 
 
En el plano de la Cooperación tuvimos una exitosa visita a Honduras a finales de 2010, previa 
solicitud e invitación de la Federación Hondureña.  
 
La visita del Director de Ajedrez Escolar de la FEDA, D. Daniel Escobar, quien asistió 
acompañado por mí, tuvo como finalidad explicar los diversos programas seguidos en España 
para implantar el ajedrez en las escuelas, explicando las iniciativas seguidas estos años y 
también distribuyendo material formativo.   
 
Quiero agradecer a Denis Díaz, presidente de la Federación de Honduras y a su Junta Directiva 
la excelente acogida que nos brindaron. 
 
Es importante dejar patente, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, que este tipo de 
actividades de cooperación podrían ser más numerosas si las Federaciones de otros países 
miembros de la FIBDA los solicitaran al Consejo Superior de Deportes español a través de sus 
ministerios respectivos como hizo la Federación Hondureña. 
 
Sin embargo, nuestra más importante bandera es el Campeonato Iberoamericano, del que hemos 
celebrado dos nuevas ediciones, la III en Ciudad de México en 2010 y la IV en Quito (Ecuador) 
este año 2012. 
 
En ambos casos se han podido ofrecer a los participantes y a las Federaciones Miembros de la 
FIBDA condiciones excepcionales para sus deportistas. 
 
No solo destaco el hecho de que no se haya cobrado ninguna cuota de inscripción, sino que en 
ambos eventos se han pagado los pasajes aéreos a todos los participantes para ofrecerles un 
evento con premios en metálico para todos y condiciones de alojamiento excepcionales en 
hoteles de primerísima categoría. 
 
Estas magnificas condiciones que no ocasionan ni el más mínimo gasto a las Federaciones 
participantes, son únicas y no existen en ningún otro evento oficial de la FIDE o de la ECU. 
 
El III Campeonato Iberoamericano tuvo lugar en Ciudad de México del 13 al 21 de septiembre 
de 2010. 
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Se jugó por formato de grupos clasificatorios y los ajedrecistas eliminados fueron invitados a un 
importante torneo abierto que se celebró en paralelo y donde venció el GM paraguayo Zenón 
Franco. 
 
El Campeonato con un presupuesto superior a los 100.000 $, fue promovido por Hiquingari 
Carranza, con la colaboración de la Federación Mexicana de ajedrez y de su Presidente Raúl 
Hernández a quien aprovecho para agradecer su apoyo. 
 
Fue una competición sensacional desde todos los puntos de vista integrada en el magno Festival 
de ajedrez que se organizó para conmemorar el centenario de la UNAM, universidad de México 
y en donde no faltaron leyendas del ajedrez como Gari Kasparov o Anatoli Karpov y otros 
jugadores de la talla de Judit Polgar, Veselin Topalov o Vasily Ivanchuk. 
 
Participaron 24 jugadores de 21 Federaciones y fue vencedor el GM brasileño Gilberto Milos 
quien venció en la final disputada en un teatro al GM español Marc Narciso. 
 
En 2011 entre las muchas gestiones que se hicieron en diversos países  para buscar organizador 
del IV Campeonato Iberoamericano, finalmente cristalizó la de la República del Ecuador. 
 
Los contactos se iniciaron a través de Augusto Morán Nuques, Viceministro de Deportes de la 
República del Ecuador, quien además es un destacado ajedrecista y posee el título de Maestro 
Internacional. 
 
Fue una gran competición donde se repartieron 20.000 $ en premios y se pagaron íntegramente 
los pasajes aéreos a todos los participantes. 
 
En el lado deportivo, gran victoria para el GM español Iván salgado y algunos logros históricos 
como la norma de GM del costarricense Bernal González.  El representante de Portugal logró 
norma de MI. 
 
En nombre de las Federaciones que componen la FIBDA quiero agradecer al vice ministro 
Augusto Moran Nuques y al Ing. Jaime Hidalgo sus aportes y apoyo para sacar adelante una de 
las mejores ediciones del Campeonato Iberoamericano de Ajedrez. 
 
Como sabéis, en un primer momento la FIDE publicó en su Web que el torneo no sería 
evaluado. 
 
Queremos agradecer a la Federación Ecuatoriana y a su Presidente, Arq. Eduardo Mieles su 
colaboración para que este tema haya quedado desbloqueado. 
 



                                           

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

       

 

FIBDA 
FEDERACION IBEROAMERICANA DE AJEDREZ 

IBEROAMERICAN CHESS ASSOCIATION 
                                      

4 
 

 
 
Entre los documentos que se les han entregado pueden ver el acuerdo de Junta Directiva de la 
FIBDA (Anexo1), la carta de la Federación Ecuatoriana (Anexo 2) y la propuesta de resolución, 
aprobada por la Junta Directiva y para la que pido la aprobación de esta Asamblea General 
(Anexo 3). 
 
Para terminar os informo que en la actualidad llevo en marcha diversos proyectos para organizar 
el V Campeonato Iberoamericano y también para hacer el I Iberoamericano Femenino.  
 
Estos contactos hasta la fecha se están moviendo en España, Venezuela, Brasil, México y 
esperemos también  que Ecuador continúe  con futuras nuevas actividades. 
 
Ahora si os parece podemos comentar cualquier de los temas de los que he hablado en este 
informe o lo que os parezca oportuno. 
 
Intervienen distintos Asambleístas constatando que ha existido un problema de comunicación 
entre la FIBDA y la FEDA y que esto no debería volver a producirse. 
 
También se expresa el sentimiento general de que cualquier trato o acuerdo con organizadores 
deben hacerse a través de la respectiva Federación Nacional. 
 
Se aprueba por asentimiento la propuesta de resolución, Anexo 3, que es firmada por los 
asistentes y entregada a la Federación Ecuatoriana. 
 

2) Memoria Económica 

 

El Tesorero, D. Francesc Rechi, expone la situación patrimonial actual de la Federación 
Iberoamericana, siendo el siguiente: 
 
Informe a la Asamblea General de 4 de septiembre de 2012 del estado de cuentas de la FIBDA 
 
A fecha de 31 de Diciembre 2011  había en caja 00,00 €.  
 
En enero de 2009 se comenzó a pagar 100 € mensuales al web master. 
 
El déficit producido ha sido cubierto en 2009 y 2010 por la Federación Española de Ajedrez como 
subvención a la FIBDA.  
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Activos:      0,00 € 

Ingresos:     0,00 € 
 
Gastos:                                   

Web  (19 meses desde enero 2011)    1.900,00 €  

Transmisión Internet Quito       2.000,00 €  

Transporte y Alquiler material transmisiones    1.500,00 € 

 

Balance:                              -5.400,00 € 
 
Este déficit ha sido cubierto por la Federación Española, entidad a quien debe la FIBDA dicho importe. 
 
Se aclara que, de recibirse alguna subvención al efecto por parte de la Federación Española, este importe 
será cancelado. De igual modo será cancelado con cargo a la Federación Española si al final del ejercicio 
no han dado resultado las gestiones para la obtención de ayudas. 
 
A preguntas de algunos asambleístas, el Sr. Padullés aclara que el contrato de organización del IV 
Campeonato Iberoamericano, liberaba de cualquier responsabilidad económica a la Federación 
Iberoamericana. La organización se hizo cargo de todos los gastos de todos los participantes, desde el 
viaje, al hotel y los premios, cumpliendo a la perfección su parte y sin que la FIBDA haya intervenido en 
ningún momento en la administración, gestión o decisión sobre el presupuesto ni su ejecución. 
 

3) Admisión de nuevos miembros 

 

No se han registrado solicitudes. 
 

4) Competiciones Oficiales FIBDA 2012 y 2013 

 
El Sr. Presidente informa de algunas gestiones realizadas con la UNAM de México y con la Asociación 
Vino Tinto de Venezuela, para la organización del I Campeonato Femenino y V Campeonato 
Iberoamericano. 
 
No se ha concretado nada todavía pero, en cualquier caso, siempre se contará con la Federación 
Nacional correspondiente y siempre se respetará el Calendario de Eventos aprobado por la 
Confederación Americana CCA. 
 

5) Diversas solicitudes de la Federación de Costa Rica referidas al IV Campeonato 

Iberoamericano celebrado en Quito (Ecuador). (Anexo 4) 

 

Interviene D. Mauricio Castro Solano, Presidente de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, 
manifestando que saluda el acuerdo al que han llegado la Federación Ecuatoriana y la FIBDA, con lo 
que no considera conveniente tratar su punto de discusión, dándolo por resuelto. 
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6) Ruegos y Preguntas 

 

Los delegados reiteran la necesidad de mayor comunicación, so solamente de la FIBDA a las 
Federaciones Nacionales, sino también entre éstas y la FIBDA, apoyando las gestiones de su Presidente 
y Junta Directiva. 
 
El Sr. Celi propone una reflexión ante los cambios económicos que se están produciendo. En 2014 se 
cumplirá el 10º aniversario de la Federación y deberían ampliarse sus objetivos, replanteándolos de 
acuerdo con la realidad. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 16:30 h del día indicado al 
principio. 
 
 
 
 
 
 
Ramón Padullés Argerich 
Secretario General 
 
 
 


