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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

18 DE DICIEMBRE 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 18 de diciembre de 2018 se reúne la Comisión de Mujer y Ajedrez con la 

asistencia de Asunción Gracia Lagüens, Alba Santolaria Ochoa, Ana Varela Olmo, 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.- 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. 

Esta propuesta fue aceptada por la Junta Directiva de la Federación y llevada a la Asamblea posterior. 

Pero que en la categoría de promoción los equipos formados por deportistas femeninas su cuota de 

inscripción al Campeonato por equipos fuera gratuita. 

Segundo.- Sobre la Celebración de un torneo por equipos femenino, bien de selecciones autonómicas 

o bien de clubes. Se han logrado un buen precio para el alojamiento de las participantes en el Hotel 

Boston, la sala de juego no se sabe aun si se podrá celebrar en el mismo Hotel o tendrá que ser en 

algún otro sitio apropiado. Se ha logrado contactar con un posible patrocinador y el Secretario de la 

FEDA le ha parecido que se podría hacer como Campeonato de España. Estamos en contacto a la 

espera de la confirmación e las noticias. 

Tercero.- Sobre el Cto Femenino la Junta Directiva ha tenido en cuenta la idea de buscar unas fechas 

fijas, pero se cree mejor el periodo navideño ocupando fechas que hace años ya se ocupaban en 

Aragón, primero con los juveniles y femeninos y luego con el Open del Stadium Casablanca.  Este año 

ya se presentará así a la asamblea.  
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Cuarto.-Se propone hacer un curso de iniciación al ajedrez para mujeres, durante varios meses. Ae 

puede explicar el movimiento de las piezas y los primeros conocimientos básicos para poder 

desarrollar una partida. 

Quinto.- El Torneo Femenino de Rápidas del 10 de junio, fue un gran éxito de participación, casi 100 

deportistas participaron y para muchas fue su primer evento ajedrecístico. 

Sexto.- Se piensa que en vez del Campeonato individual Femenino, se podría hacer el equipos 

femenino de Aragón en Monzón, facilitando así la participación de las jugadoras de Huesca y el 

traslado al ser en un día pensamos que se facilita el número de participantes. 

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 septiembre para ver los avances en las 

ideas planteadas. 

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