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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

11 DE MARZO DE 2020 

 

 

En el salón de actos de la Casa de las Federaciones Deportivas Aragonesas situado en Avda. José 

Atarés, nº 101, Semisótano de Zaragoza siendo las 18:00 horas del día 11 de marzo de 2020 se reúne la 

Comisión de Mujer y Ajedrez con la asistencia de Asunción Gracia Lagüens, Alba Santolaria Ochoa y 

Pilar Aznar Andrés . 

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

Federación y explicar las distintas vías de actuación. 

Primero.- En el Campeonato por equipos de Aragón, no se ve viable ni positiva la obligatoriedad de un 

5º tablero femenino. Se estudia la opción para probar en el campeonato de Equipos Sub 8 y Sub 10.  

Segundo.- Sobre el Campeonato de Aragón por equipos femenino, se plantea la posibilidad de que 

participen las alumnas del curso de iniciación para mujeres que se celebra a la vez que las jornadas de 

tecnificación.  Este curso ha sido un gran éxito, siendo necesario duplicar grupos y sedes. Para el futuro 

se pide a la FADA que estudie la posibilidad de aumentar cursos y que alguno sea fuera de Zaragoza. 

Tercero.- Es necesario hacer un esfuerzo para mantener dentro del ajedrez a estas alumnas, 

animándolas a que jueguen el campeonato de Promoción Individual de Zaragoza y el torneo 

relámpago femenino.  

Cuarto.-Se propone hacer comida de fraternidad en los torneos femeninos, después del éxito del 

campeonato por equipos del año pasado en Monzón o la que se hace el último día del femenino 

absoluto de Aragón.  

Quinto.- El aumento de la demanda del curso exige buscar sedes en centros cívicos.  

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