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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

27 DE ABRIL DE 2018 

 

 

En la sede de la Federación Aragonesa de Ajedrez situada en García Galdeano nº 6 de Zaragoza siendo 

las 18:00 horas del día 27 de abril de 2018 se reúne la Comisión de Mujer y Ajedrez con la asistencia de 

Asunción Gracia Lagüens, Alba Santolaria Ochoa, Nieves García Vicente, Mª Pilar Aznar Andres, 

Carmen Arduña Domingo y Beatriz García Méndez. 

Asunción Gracia hace un repaso del acta anterior y de cómo se han tratado los temas con la 

Federación, también sirve para poner al corriente a las nuevas componentes de la Comisión y explicar 

las distintas vías de actuación. 

Primero.- Solicitar a la Asamblea de la Federación Aragonesa de Ajedrez el aumento en el número de 

premios en la categoría Femenina del Circuito Aragonés, de los tres actuales a cinco. La solicitud fue 

aprobada tanto por el número de premios como por un pequeño incremento en la cuantía de los 

mismos. 

Segundo.-Celebrar un torneo por equipos femenino, bien de selecciones autonómicas o bien de 

clubes. Se han mirado los precios en la Residencia Pignatelli, pero se piensa que será mejor dejar este 

encuentro para el 1 de noviembre de 2019 y que se pueda acomodar dentro del Calendario de la 

Federación, también se piensa en hablar con algún hotel celebrar el evento. 

Tercero.- Sobre el Cto Femenino, se debate y se opina que debería tener una fecha fijada dentro del 

calendario, ya que año a año sufre cambios y siempre es el Cto Femenino el que tiene que adaptarse, 

se piensa para el puente de la Constitución, se llevara dicha propuesta a la Junta Directiva de la 

Federación. 

También se informa de la propuesta que se realizo en la última Asamblea General para que dicho 

Campeonato fuera valedero para elo FIDE, se debate el tema y se cree más oportuno que sea valedero 

solamente para elo FADA, ya que es dicho Campeonato el desnivel entre las participantes es muy 

importante y muchas ocasiones sirve para que las deportistas femeninas se inicien en partidas lentas.  

Cuarto.-Celebrar una charla sobre Mujer y Ajedrez que incentive la continuidad en la práctica 

deportiva de las mujeres, tras varios intercambios de opinión se acuerda: Que se dirija a Padres, 

Madres, Monitores y que después de la charla se pudiera hacer un taller, se piensa en Psicólogos que 

estén vinculados al mundo del Ajedrez, se acuerda pedir un presupuesto y fecha posible a dos o tres. 
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Quinto.- Este año en el Torneo Femenino de Rápidas del 10 de Junio tal y como se propuso el dinero 

recogido será donado para la Asociación contra el Cáncer de Mama, Pilar Aznar donara llaveros para el 

torneo. Se piensa en dar algún trofeo o premio para las deportista no Federadas y solicitar ayuda a 

alguna empresa para el almuerzo que se les entrega a las jugadoras. 

Sexto.- En el Campeonato por equipos de Aragón, se plantea la idea de fomentar la participación 

femenina. Tras varias ideas se piensa que la mejor según nuestra competición podría ser que en la 

Categoría de Segunda bonificar con un descuento a los equipos que presenten una deportista 

Femenina como mínimo en 6 partidas. Pero entendemos que esta propuesta se debe estudiar por 

parte de la Federación. 

Séptimo.- Invitar a formar parte de la Comisión Mujer y Deporte de la FADA, a los deportistas 

Masculinos. Y la próxima reunión se plantea para el mes de Octubre o Noviembre para ver los avances 

en las ideas planteadas. 

Damos por finalizada la reunión a las 19:30 horas. 
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