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ACTA NÚMERO 9 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FNA
Se reúne la Junta Directiva de la Federación Navarra de Ajedrez a las 18:30 del día 9 de octubre de 2018 en la
Casa del Deporte Pabellón Arena, calle Sadar s/n de Pamplona, en las oficinas de la propia FNA.
ASISTENTES:







Joaquín Pérez-Seoane Garrido (Presidente)
Sergio Navarrete Delgado (Vicepresidente)
Pablo Urriza Iricibar (Vocal)
José A. Fernández Senovilla (Vocal)
Mikel Huerga Leache (Vocal)
Aritz Idiazabal Troyas (Vocal)

Se da por aprobada el acta anterior y se procede a comenzar con el orden del día.
1. Toma la palabra el Sr. Presidente y ante la ausencia del Secretario en esta reunión designa a José Antonio para que ejerza esa
función de forma accidental.
2. Primer tema a tratar es el de Comunicaciones, por lo que se comenta que debemos aprovechar al máximo la Web para dar salida a
todo tipo de información que fomente tener informados a jugadores y aficionados, mejorar los grupos de emails para poder llegar a
todos los clubs y jugadores cuando exista información importante para compartir y con el móvil fomentar el uso de Whatsapp para
temas urgentes.
3. Tema Planillero para el Campeonato Absoluto por Equipos de Navarra próximo a comenzar. Se pasarán las partidas de división de
honor y primera categoría. Hay subvención para ello.
4. En breve se procederá tras haber completado el traslado a la nueva dirección a realizar un inventario de todo el material disponible,
por lo que se designa para esta tarea a Aritz Idiazabal. Se habla sobre los prestamos de materiales a distintos clubs, colegios y
particulares por lo que se decide estudiar un sistema de prestamos que incidan en el fomento del deporte del ajedrez pero a su vez
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garantice el buen uso de dichos materiales y su correcta devolución, por lo que también Aritz Idiazabal realizará este estudio y lo
presentará en Junta para su aprobación.
5. Se propone por parte del Presidente que los árbitros sea identificados e identificables por todos los jugadores en los distintos torneos
y en especial los correspondientes a las Competiciones Oficiales de la FNA. Se planificará un estudio presupuestado de algún tipo
de uniformidad tipo polo, chándal, chaqueta, chapa identificación, etc. Y por parte del CAFNA se procederá a sondear la opinión de
los árbitros.
6. Para los Juegos Deportivos se decide por unanimidad nombrar Director de los Juegos Deportivos a Javier Yaben Muñoz.
7. Se habla del Circuito Escolar de la siguiente temporada que aún está pendiente de revisión y del cierre del actual Circuito así como
la sede de la última ronda del por Equipos. De estos temas se encargarán Javier Yaben y Joaquín para la siguiente reunión intentar
tenerlos cerrados. Pablo es el encargado de la compra de los trofeos.
8. A las 19:30 se tiene que ausentar Pablo Urriza y continuamos con la reunión.
9. Se habla sobre la mejora de información en la Web y que se debe publicar en breve todo el tema de Perfeccionamiento y
Pretecnificación por lo que el Mikel Huerga se compromete a enviar información para subir a la Web.
10. A las 19:40 se tiene que ausentar Aritz Idiazabal y continuamos con la reunión.
11. Se comenta que mañana en el Pabellón Arena comienza el curso que imparte Marc y que en la Web hay que publicar la sala y los
módulos del curso para adultos de De la Villa.
Siendo las 20:00 horas se da por terminada la reunión con el agradecimiento del Presidente por la participación de todos los componentes
de la junta.
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