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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

4 DE FEBRERO DE 2018 

 

En la sede de la Federación Aragonesa de Ajedrez situada en Garcia Galdeano nº 6 de Zaragoza siendo 

las 17:00 horas del día 4 de febrero de 2018 se reúne la Comisión de Mujer y Ajedrez con la asistencia 

de Asunción Gracia Lagüens, Alba Santolaria Ochoa, Nieves García Vicente y Beatriz García Méndez, 

con el objetivo de considerar distintas vías de actuación para promover el aumento de licencias 

deportivas federadas de mujeres y tras la oportuna deliberación acuerda: 

Primero.- Solicitar a la Asamblea de la Federación Aragonesa de Ajedrez el aumento en el número de 

premios en la categoría Femenina del Circuito Aragonés, de los tres actuales a cinco. Tal solicitud se 

fundamenta en el aumento del número de licencias federativas y participación femenina en los 

torneos desde la implantación del Circuito Aragonés, y siendo nuestro parecer que es un aliciente para 

las jugadoras esta competición, consideramos importante reforzar los premios a cinco como al 

principio de la creación del Circuito, aumentando un poco la cuantía para equiparar los premios a otras 

categorías.  

Segundo.-Celebrar un torneo por equipos femenino, bien de selecciones autonómicas o bien de 

clubes. Se acuerda que la fecha idónea es el 14 de octubre ya que ese fin de semana no se juegan los 

Campeonatos provinciales de Zaragoza y no existe ningún otro torneo programado. Además al 

coincidir con las Fiestas del Pilar existirá la posibilidad de solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza que lo 

incluya dentro del Programa de Fiestas, si no es este año dada la premura de las fechas se puede 

trabajar para conseguirlo en los años siguientes. Si el torneo finalmente se organiza con selecciones 

autonómicas, también se puede plantear con ellos que la sede sea rotatoria. Se acuerda iniciar 

conversaciones con las Federaciones de las Comunidades Autónomas más próximas para conocer su 

disponibilidad y posibilidades de acudir al torneo. También se acuerda iniciar conversaciones con la 

Residencia Ramón Pignatelli para celebrar allí el torneo. Con este torneo se pretende aumentar la 

competitividad de las jugadoras aragonesas e intercambiar experiencias con ajedrecistas de otras 

Comunidades. 

Tercero.- Considerar la oferta presentada por D. Blas Garreta Crespo de celebrar el Campeonato de 

Aragón Femenino en Monzón. Entendemos que es importante acercar el ajedrez al resto de la 

comunidad aragonesa pero las distancias podrían disuadir a algunas jugadoras de asistir. Se acuerda 

sondear la opinión de las jugadoras, especialmente de aquellas que viven en la provincia de Teruel y 

que se verían más afectadas por el desplazamiento. También se acuerda celebrar el Campeonato de 

Aragón Femenino los días 15, 22 y 23 de septiembre. 
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Cuarto.-Celebrar una charla sobre Mujer y Ajedrez que incentive la continuidad en la práctica 

deportiva de las mujeres. 

Quinto.-Celebrar simultánea en las tres provincias aragonesas con jugadoras y abiertas a todos los 

niños que quieran participar. Con estas simultáneas se pretende fomentar el ajedrez en la edad 

escolar, sin particularizar en las niñas ya que deben ver el ajedrez como un deporte igualitario donde 

pueden competir en igualdad de condiciones con los niños. Al dar las simultáneas jugadoras se 

consigue que conozcan a las ajedrecistas de máximo nivel de Aragón quienes compiten en torneos con 

el resto de ajedrecistas, algo que también ellas pueden conseguir. 

Sexto.-Dar continuidad al Campeonato de rápidas femenino, se ha constatado el aumento de 

participantes a lo largo de los seis años que lleva celebrándose. Se plantea colaborar con la Asociación 

Española contra el Cáncer, donar lo recaudado para la lucha contra el cáncer de mama.  Fecha que se 

solicita para su celebración el 10 de Junio. 

Septimo.- Invitar a formar parte de la Comisión Mujer y Deporte de la FADA, a las deportistas: 

Raquel Mariñoso, Pilar Aznar y Carmen Arduña. Y la próxima reunión se plantea el 15 de abril de 2018 

para ver los avances en las ideas planteadas. 

Damos por finalizada la reunión a las 18:30 horas. 
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