COMPROMISOS DE LA DIRECTIVA DE LA FVA LIDERADA
POR MIGUEL ANGEL MUELA PARA ESTA LEGISLATURA.
Aplicación de principios básicos a través de Continuidad y Mejora
continua.
Continuidad en los compromisos adquiridos
Continuidad en los temas funcionales que se han estabilizado
positivamente y mejora en aquellos que requieren superación
o modificación.
1. Ajedrez de Base
*Continuar la colaboración con las F. Territoriales en apoyo del Ajedrez
de base.
*Continuar con la función FVA en las competiciones en edad escolar
*Consideración especial de los alevines e infantiles escolares
preseleccionados.
*Fomentar la Coordinación del Ajedrez de base.
*Labor de motivación y seguimiento técnico especifico de jóvenes promesas
-Seguimiento del Decreto de Deporte Escolar
-Gestiones para la aplicación diferencial en cuanto el Decreto afecta al Ajedrez
teniendo en cuenta la influencia comparativa de la limitación de edad
-Proyecto a presentar al departamento de educación del gobierno vasco, para tratar
el ajedrez en el ámbito educativo dentro del horario escolar y sea asignatura
transversal:
2. Ajedrez Femenino
*Seguir integrando en la FVA a personas del sexo femenino en todos sus

estamentos: jugadoras, monitoras, árbitros y directivas.
*Continuar el apoyo a iniciativas de Territoriales, Clubes y particulares
*Intensificar la participación femenina en Torneos, concentraciones y
programas activos.
*Especial atención y campaña de promoción del Ajedrez para la mujer
*Apoyar al equipo responsable de promoción del ajedrez femenino
*Potenciar la participación de la mujer en todas actividades federativas
*Crear del observatorio de la mujer, integrado por mujeres de alto nivel competitivo
*Apoyo a iniciativas externas de la FVA
- Incentivar y animar que estas iniciativas sean más numerosas y apoyarlas con mayor
determinación.
*Iniciativas específicas para la mujer
-diseñar concentraciones y preparaciones específicas.

*apoyado como a uno más a todas y cada una de las iniciativas que desde los
particulares, clubes, o territoriales
3. Ajedrez para la 3ª edad/ Veteranos

* Mantener el Campeonato de Eukadi para Veteranos
* Seguir saludable labor social 3ª edad a través del Ajedrez
*Fomentar la participación de nuestros mayores en actividades de Ajedrez
*Crear el Torneo de Ajedrez intercentros sociales de Euskadi.

4. Ajedrez Universitario
*Colaboración en Campeonato universitario de ajedrez
*Gestionar/ Activar acuerdos de colaboración con la Universidad pública y privada
*Avalar ante la Universidad actuaciones concretas favorables a alumnos federados

5. Atención a Federaciones y Federados; Clubes, Entidades y Aficionados

*Continuar con el apoyo a las Territoriales, Clubes, Arbitrajes, Técnicos y
Jugadores a cargo de la FVA en su mayoría ejemplo diferencial respecto a
otras F. Autonómicas y disciplinas deportivas.
*Mantener la cercanía y accesibilidad de la FVA en su atención al
federado, al directivo, al organizador, etc.
*Mantener los compromisos adquiridos con el conjunto del ajedrez vasco,
-.Asesoramiento técnico cuando lo precisen
- Apoyo humano en la medida posible cuando lo necesiten
-.Apoyo material en la medida posible cuando lo soliciten
-.Ayudas económicas previstas para sus actividades concretas
*Mostrar la constante voluntad de incrementar nuestra atención
-Intensificar la amplia relación interfederativa
-Mayor comunicación y accesibilidad al federado, especialmente a través de su Club.
-Tratar de tener canal de comunicación más directo
-Avalar si procede al interesado a efectos de posibles becas o ayudas.
-Propuesta anual de la distinción al mejor deportista en Ajedrez
-Celebración de una cena fin de año para premiar a personas y Clubes.

6. Calidad de la Acción federativa
*Realización periódica de encuestas de satisfacción
*Realización de sondeos de opinión
*Consideración de propuestas y sugerencias
*Fomento de la participación de distintos estamentos
*Información constante de las distintas actividades federativas
*Control de la gestión federativa

*Revisión periódica de la situación y objetivos en las distintas áreas.
*Estimular la mejora continua

7. Campeonatos de Euskadi, CtosFEDA y Selección Vasca
*Continuar la participación de nuestros representantes en los distintos

Campeonatos FEDA (Equipos, Absolutos, Veteranos, I. Rápidas,
Juveniles, Cadetes, Infantiles, Alevines)
*Continuar la participación de nuestras selecciones a nivel Nacional e

Internacional (Selecciones Absolutas Autonómicas, Cuatro Naciones;
Selecciones Cadetes e Infantiles)
*Continuar la participación en los distintos Campeonatos de Euskadi

(Equipos, Absoluto, Veteranos, I. Rápidas y Equipos, Juveniles, Cadetes,
Infantiles, Alevines)
*Mantener la participación en Campeonatos y actividades así como la
participación en Selección Vasca en base a las normas y convenios
vigentes.
*Actualización de bases y criterios de participación y selección.
*Revisión de las condiciones de participación y selección.
*Aplicación del Plan de Promoción/Tecnificación FVA.

8. Circuito Vasco de Ajedrez / CCA

*Continuar la Coordinación del circuito vasco-CCA
*Asesoramiento práctico para Organización de Torneos
.-Previsión de coordinación en nuevos proyectos y actividades deportivas
-Estudiar viabilidad de coordinar Circuito de Ajedrez evaluable
.-Revisión de bases del Circuito de Ajedrez activo.

9. Colegio Vasco de Arbitraje
•
•
•
•
•
•
•

Modificación del Reglamento del CVA.
Relación de Arbitros Activos e Inactivos.
Categorización de Arbitros.
Reuniones del Colectivo Arbitral
Actualización de competencias, derechos y obligaciones de los Arbitros.
Facilitar información técnica reglamentaria.
Fomento de la practica arbitral.

•
•
•
•
•

Actualizar incentivos en funciones de Arbitraje
Seguimiento de actuaciones de arbitraje
Reciclaje/actualización de Arbitros
Seminario /concentración de intercambio técnico para Arbitros
Sesiones de formación/información en Clubes sobre temas reglamentarios

10. Colegio Vasco de Monitores/Entrenadores
*Bases para la homologación de acreditaciones de Técnicos.
-Monitores y Entrenadores FVA/ FEDA
- Entrenadores FVA/G.V
*Modificación del Reglamento del CVME.
*Relación de Monitores/Entrenadores Activos e Inactivos.
*Reuniones de Técnicos.
*Actualización de competencias, derechos y obligaciones de los Técnicos.
*Apoyo en la función de Monitor y Entrenador.
*Diagnóstico de las condiciones previas:estudio sociológico/ situación Monitores. .
*Proyecto de Financiación común de los monitores y su acción educativa
*Realización de una guía-programación uniforme para todos los centros

11. Competición : Bases de Campeonatos y requerimientos
*Revisión del Reglamento General de Competiciones.
*Bases de Competición en Campeonatos Individuales: Adaptación a las
especificaciones de Promoción y Tecnificación.
*Actualización de Bases de Competición en Liga Vasca División.Honor y 1ªDivisión
*Aplicación de Actas Electrónicas e Introducción de Nuevas Tecnologías en la
selección de partidas.
*Actualizar requerimiento de resultados, actas, partidas, comentarios técnicos, etc.

12. Comité de Disciplina Deportiva
*Facilitar a los miembros la información reglamentaria vigente y oportunamente sus
posibles modificaciones
*Posibilitar la formación técnica que puedan requerir los miembros del Comité,
aplicables en las diversas competiciones.
*Convenida la asesoría jurídica externa, cuyo responsable estará en el. Comité de
Disciplina Deportiva FVA

13. Control de Gestión

a) Asuntos económicos
*Mantener el ejercicio de responsabilidad presupuestaria
*Austeridad en los gastos

*optimizar los recursos económicos en el desarrollo de los proyectos
deportivos
-Continuar gestiones para incrementar recursos para la FVA
-Tratar de generar nuevo recursos base de Nuevos Proyectos
-Adaptar la presentación contable al actual Plan de Contabilidad para las Federaciones
deportivas vascas.
-Asesoramiento y control externo de los aspectos de Tesoreria de la FVA.
-Información de las subvenciones o ayudas a Organizadores de Torneos o actividades.

b) Aspectos deportivos
*Continuar Archivo/Control de los distintos resultados deportivos
evaluables.
*Continuar el Control Deportivo : Categorías y ELO VASCO
-.Actualización continua de las distintas categorías federativas en el nuevo sistema
- Activar la nominación de Maestro FVA
-.Establecer programas en evolución para el control y valoraciones deportivas

c) Asuntos administrativos
*Actualización de todos los estamentos federativos/libro de estamentos..
*Establecer Actas de los acuerdos de reuniones de Comités.
*Solicitar Informes de los Delegados y Técnicos federativos.

14. Control Médico y Antidopaje
*Información a los Clubes y federados sobre el control médico.
-Control médico preceptivo aplicable en la actividad ajedrecística
*Información a los Clubes y federados sobre la Normativa
contra el Dopaje en el Deporte (Ley 7/2006, RD 811/2007)
-Código antidopaje/ aplicación en el Ajedrez

15. Formación Técnica
*Incremento de la Actividad del Centro de Estudios de la FVA:
-Cursos de Formación técnica de Arbitraje
-Cursos de Formación técnica de Técnicos M/E.
-Formación Práctica para Organizadores
*Cursos especificos de titulación de técnicos en conjunción con la Escuela Vasca
dependiente del Gobierno Vasco, con la superación de los cursos y prácticas del nivel
correspondiente
*Cursos especificos de titulación de arbitros en conjunción con la FEDA con la
superación de las pruebas y prácticas del nivel correspondiente

* Reactivar la formación en el IVEF.
*Facilitar el proseguir la formación técnica de jugadores vía Internet.
*Seguir el actual plan de tecnificación FVA , con la modificación o actualización que
se considere posible y conveniente.
*Proyecto de nuevo sistema formativo en la preparación técnica.
-En concentraciones de la FVA
-En asesoramiento durante determinados Campeonatos o Torneos de Ajedrez
-Por Internet / On-line para promocionables
-Para jóvenes seleccionados en representación de Euskadi.

16. Información/Comunicación:

*Continuar con la información Web FVA de las diversas Actividades,
Eventos internacionales, Torneos y competiciones Territoriales o
Autonómicas, Noticias de interés para el Ajedrez Vasco, etc.
*Mantener información actualizada a través de la Web FVA
*Completar, Intensificar o Introducir:
-Todos los resultados de los Campeonato Individuales de Euskadi.
-Todos los resultados de Liga Vasca de Equipos División de Honor.
-Todos los resultados de Liga Vasca de 1ª División.
-Todos los resultados de la Copa de Clubes de Euskadi.
-Todos los resultados de los Campeonato Individuales de España.
-Todos los resultados de los Campeonato por Equipos de España.
- Los resultados de Equipos Vascos en el Campeonato de Europa.
-Todos los resultados de las Selecciones Absolutas de Euskadi.
-Todos los resultados de la Selección Sub 14 y Sub 16 de Euskadi.
-Las clasificaciones de todos los Equipos Vascos representantes en
campeonatos de Europa y campeonatos de España.
-Las clasificaciones de los representantes vascos en campeonatos de España.
-Todas las clasificaciones de las Selecciones vascas,
-Todas las partidas seleccionadas del Campeonato Absoluto de Euskadi.
. --Todas las partidas seleccionadas del Campeonato Juvenil de Euskadi.
-Todas las partidas seleccionadas del Campeonato Cadetes de Euskadi.
-Todas las partidas seleccionadas del Campeonato Femenino de Euskadi.
-Todas las partidas seleccionadas de Liga Vasca de Equipos División de Honor.-----Todas las partidas seleccionadas de Liga Vasca de Equipos 1ª División
-Todas las partidas seleccionadas del Internacional Magistral de Elgoibar

*Establecer campañas de divulgación de temas ajedrecísticos en determinados
medios de comunicación e informativos.
*Acentuar lo convenido con EKFB para los medios informativos.
*Potenciar la información y comunicación inter federativa
*Estimular la inestimable labor informativa de nuestros colaboradores.
*Ampliar la información y comunicación con los Clubes y sus federados.
*Reactivar la Publicación/memoria de Ajedrez especialmente de las actividades e
intervenciones de estamentos federativos vascos.
17. Licencias Federativas

*Continuar con la política de austeridad en el costo de las licencias
federativas de todos los estamentos, ejemplo diferencial respecto a otras
F. Autonómicas y otras disciplinas deportivas.
*Regular o introducir modificaciones:
-Actualizar Normativa para la tramitación y expedición de licencias por estamentos
-Actualización de las distintas categorías en conjunción con las F. Territoriales
-Estudio inter.-federativo para mejorar el formato y rapidez en la tramitación
de licencias por las Feder. Territoriales y su expedición por la FVA.

18. Medios Materiales :

*Seguir disposición de equipo informático portátil para Entrenadores y
Árbitros.
a) Material Deportivo
- Adquisición progresiva de material y elementos modernos de competición
- Fomento de adquisición conjunta para Federaciones, Clubes y Asociaciones.
-.Estudiar la adquisición o establecer convenios sobre material de retransmisión de
partidas y uso en eventos especiales de Ajedrez
b) Material Formativo
-Recopilación de partidas seleccionadas para los distintos niveles de preparación.
-Adquisición de textos seleccionados en Euskera y Castellano
-Disposición de videos, DVDs y CDs de Ajedrez.
-Estudiar la adquisición o establecer convenios para el uso específico adecuado de
proyección, exposición, grabación, video-conferencias etc.
c) Material complementario
- Estudiar la adquisición progresiva de material y elementos modernos de gestión con
regulación de uso por federativos, técnicos, árbitros, organizadores y promocionables
-.Disposición de planillas y actas actualizadas.
-.Reponer material varios de oficina

19. Política Lingüística

*Continuar el apoyo FVA a textos formativos de Ajedrez en Euskera
*Mantener la preocupación por el Euskera en la actividad de los
estamentos federativos
*Creación del Observatorio de Euskera
*Acción gradual de primar la expresión bilingüe
*Fomentar en formación el utilizar tanto el euskara como el castellano

*Desarrollar e Intensificar el Euskera en actividades y elementos federativos
*Promocionar el Euskera en la actividad de los estamentos federativos

20. Promoción y Tecnificación

*Continuar labor de promoción de la FVA en las diversas Actividades,
Eventos internacionales, Torneos y competiciones
*Actualización del Plan de Promoción para jóvenes promesas.
*Regulación del Plan de Promoción para jugadores/as >18 años.
*Aplicación de nueva etapa en la Promoción de Zonales.
*Apoyo a nuestra elite de jugadores/as en actividades federativas concretas
*Apoyo a nuestra elite de jugadores/as en eventos Internacionales concretos
*Seguimiento del Plan de Tecnificación de la FVA
*Revisar criterios para las invitaciones de jugadores.

21. Relaciones Federativas

*Mantener las buenas relaciones actuales
•
•
•
•
•
•
•

Unión de Federaciones Deportivas
FIDE y FEDA,
Federaciones Autonómicas
Federaciones Territoriales
Clubes y Asociaciones Deportivas
Revisión/Actualización de Convenios
Nuevos convenios

*Mantener las actuales relaciones de intercambio en Promoción
*Reactivar otras relaciones federativas en beneficio del Ajedrez Vasco.

22. Reuniones Federativas FVA
(Reuniones expuestas en cuadro específico)
-Reuniones de Asamblea Ordinarias y Extraordinarias
-Reuniones de Junta Directiva FVA
-Reuniones de J.interterritorial
-Reuniones de D. Ejecutiva
-Reuniones de Comités

23. Reactivación de competiciones

* Se tratará de reactivar estas actividades:

•
•
•
•
•

-Copa de Euskadi
-Problemas de Ajedrez
-Ajedrez On-line
-Torneo de Ajedrez inter centros sociales de Euskadi.
-Proyecto del Circuito Norte de Jóvenes Promesa:Coordinación

