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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE AJEDREZ
Se reúne la Junta directiva por primera vez en Pamplona, el día 06 de junio de 2018 a las 18:30 en la casa del Deporte.
Asistentes:
• Don Joaquín Pérez Seoane, Presidente
• Don Sergio Navarrete Delgado, Vicepresidente
• Don José A. Fernández Senovilla, Vocal
El Sr. Presidente toma la palabra y comenta la ausencia del otro miembro de la Junta Don Javier Yaben Muñoz que por razones personales
no puede asistir.
Nos comenta que su deseo es que se tome nota de todo lo que se acuerde en esta reunión y que ejerza de secretario para redactar el acta
a Don José Antonio.
Nos comenta que lo más urgente es dar prioridad a todo lo relativo a competiciones y acontecimientos durante el mes de junio y muy en
especial los Campeonatos de España.
Así que comienza con la confirmación de los dos “torneos relámpago” que van a tener lugar el sábado día 9 de junio, el individual en horario
de mañana y el por equipos en horario de tarde; que la Dirección del Torneo ya está asignada y que los árbitros nombrados, así como se
tienen previstos los premios de ambos torneos, el individual y el por equipos.
Seguidamente comunica que se ha procedido a cambiar la claves de acceso motivadas por el cambio de presidencia en los correos, web,
cuentas bancarias y que queda en pendiente las redes sociales de Twiter y Facebook.
Seguidamente nos indica que los ordenadores que posee la Federación están obsoletos y su funcionamiento es lento y con errores, por lo
que se estudiará la petición de presupuestos para su remplazo, así como la posibilidad de adquirir un Disco Duro para copias de seguridad
y un espacio en la nube para compartir con diligencia las necesidades que puedan surgir.
Y ya que nos habla de presupuesto, nos indica que en todo lo relativo a compras que vaya a realizar la Federación será realizada tras
valorar como mínimo tres presupuestos..

C\ Paulino Caballero 13, 2º
31002 Pamplona – Iruñea
Tel: 948 22 96 20

info@fnajedrez.com
www.fnajedrez.com

Nos indica que el Torneo de Veteranos de la Federación Vasca de ajedrez tiene una plaza para un jugador navarro y que acudirá por orden
de clasificación al que le corresponda según los resultados obtenidos en el Torneo de Veteranos de Navarra, que cuando sepamos qué
jugador al final se anima a participar se publicará en la Web de la Federación.
Nos recuerda también que se están viendo presupuestos para adecuarnos a la nueva normativa de Protección de Datos y que nos tendrá
informados cuando los estudie a fondo. Así como que hay un tema de Riesgos Laborales que afecta a la Gerente de la Federación y que el
Vicepresidente Don Sergio se encargará de supervisar dichos presupuestos
Así mismo comenta que a finales de junio tenemos el evento de Selecciones en Padrón y que se van a estudiar los presupuestos de tres
empresas de autocares para seleccionar quien lleva a los jugadores. Se ha llegado a un acuerdo con la Federación Riojana de ajedrez para
compartir viaje con sus Selecciones y así compartir gastos. El viaje será Pamplona-Logroño-Padrón en la ida y Padrón-Logroño y Pamplona
en la vuelta.
Nos pide que estudiemos la posibilidad de poner un horario de atención al público para la Gerente de la Federación ya que se pretende dar
con esta medida una mejor atención a los federados y dejar unas horas para que la Gerente realice sus funciones sin interrupciones
constantes. Le comentamos que en próximas reuniones veremos que es lo más conveniente para el buen funcionamiento de la Federación
y propondremos soluciones.
Nos comunica que aún quedan pendientes algunos pagos a monitores y árbitros y que le gustaría que fueran saldados este mes, a lo que
por unanimidad estamos de acuerdo y por tanto así se hará, todos lo pagos pendientes de monitores y árbitros será efectuados a la mayor
brevedad posible.
Tenemos los Sanfermines cercanos y hay un evento que patrocina el Ayuntamiento de Pamplona con una subvención de unos 3.780 € para
un acercamiento del ajedrez a todos los que deseen disfrutar de este juego en el Parque de la Media Luna de Pamplona durante la Semana
Grande de San Fermín. Que tenemos varios interesados en participar activamente esos días para su organización y en arreglo a esas
peticiones se va a proceder a convocar una reunión con los mismos para designar sus derechos y obligaciones para cumplir con la
propuesta patrocinada por el Ayuntamiento de Pamplona en un acto que nos ha parecido a todos interesante. Pronto tendremos fecha y se
convocará a los citados que en hojas adjuntas a este acta nos han enviado sus propuestas.
Nos comenta el Presidente que tenemos que afrontar lo antes posible el tema de Colegios y Ayuntamientos intentando aprovechar que el
ajedrez cada vez está más presente en los colegios y que es muy interesante y necesario que la Federación encabece la innovación
educativa tanto en Primaria como en Secundaria. Que en las extraescolares también habrá que fomentarlas para una mayor participación y
que se harán reuniones con Ayuntamientos de la Cuenca de Pamplona para el buen hacer en las escuelas públicas con el ajedrez.
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Que para terminar nos indica que aún queda mucho trabajo por designar y que habrá que empezar a estudiar el tema de la Tecnificación
para este año y los proyectos y visiones del Alto Rendimiento.
Pero que aún queda una noticia más y es que tiene la confirmación de que Don Pablo Urriza Iricibar nos confirma su participación en la
Junta Directiva por lo que esta noticia es muy bien recibida por los presentes.
Se da por concluida la reunión con el agradecimiento del Presidente a la involucración de los allí presentes para trabajar por el ajedrez en
Navarra, se levanta la sesión a las 20:50 del 6 de junio de 2018.

