
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA DELEGACIÓN SEVILLANA 

 

BALANCE GESTIÓN PRIMER AÑO 

 

ESTAMENTO ARBITRAL 

Desde el primer momento, esta delegación quiere apostar por la formación de los 

árbitros, consideramos que es una parte fundamental contar con árbitros de todas las 

categorías, con una buena formación y experiencia práctica.  

En septiembre se impartió un curso de Árbitros para obtener los títulos de Nivel 

Autonómico y Nivel II. El anuncio del curso fue un éxito, se convocaron 25 plazas que 

se agotaron rápidamente. El curso contó con 40 y 25 horas presenciales para nivel 

autonómico y nivel II, respectivamente. De los 25 inscritos se presentaron al examen 19 

aprobaron un 79 por ciento. Cinco obtuvieron nivel autonómico y diez el nivel II.  

Hemos facilitados las prácticas en el Abierto Ciudad de Sevilla a las mejores 

notas del curso. Es nuestro deseo seguir con esta tónica, la de facilitar la formación y 

prácticas en los torneos oficiales de esta delegación y en los que directamente 

organicemos.  

Nuestro deseo es que cada club cuente al menos con dos árbitros titulados, 

preparados y con experiencia que puedan fomentar las competiciones en sus clubes y 

revestir la práctica del ajedrez bajo un prisma de educación en valores tanto éticos como 

reglamentarios ya que consideramos que un árbitro bien preparado puede influir en su 

círculo más cercano, dando las pautas, tan necesarias a veces, sobre la reglamentación y 

la deportividad. 

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

En principio, queremos informar para que no haya ninguna duda, que ningún 

cargo de la actual Junta Directiva está remunerado, nuestro trabajo es totalmente 

altruista. Cuando llegamos a la Delegación, nos encontramos con un buen fondo de 

maniobra. En la actualidad, después del primer año de gestión al frente de la 

Delegación, no solo hemos mantenido ese fondo, sino que lo hemos aumentado. 

Garantizando de esta manera la celebración del próximo Open de Sevilla, de la 

Olimpiada Inter-escolar y del próximo Circuito de Diputación, donde son necesarios 

anticipar gastos y pagos a cuenta, antes de la realización de los eventos. 

La DSA quiere hacer una minuciosa y prudente gestión económica, lo primero 

ha sido incidir en el pago de todos los clubes. Actualmente todos han abonado sus li-

cencias federativas de la temporada 2017-18, no existiendo ninguna deuda pendiente 

por este concepto. Mención aparte la tan traída y llevada deuda de Alekhine, Se ha rea-

lizado un acuerdo con Alekhine para el pago de la deuda, deuda que heredamos al tomar 

posesión y que hemos solventado rápidamente. Comentar que se han cumplido escrupu-

losamente todos los plazos pactados sin ningún retraso, actualmente, hemos conseguido 

reducir dicha deuda a casi la mitad del importe inicial.  
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 También queremos informar que la página de Facebook de la delegación, página 

que consideramos importante para la difusión del ajedrez sevillano, no le cuesta nada a 

la delegación nos encargamos de ella de forma totalmente altruista. 

Hemos querido ser muy cautos en el aspecto económico, sabemos que la 

delegación sevillana ha sido y es un referente en este sentido a nivel andaluz, durante 

años ha ido creciendo en licencias y a su vez en patrimonio, nuestra idea es ser 

cautelosos en cuanto a los gastos, perseguimos realizar una labor de ahorro para 

revertirla en el fomento del ajedrez de base. 

 

XLIII ABIERTO INTERNACIONAL “CIUDAD DE SEVILLA” 

La organización del ABIERTO INTERNACIONAL “CIUDAD DE SEVILLA”, 

es una de las cosas por las que nos sentimos más orgullosos. Al tomar posesión esta 

junta, nos encontramos con nuestro primer desafío importante. Afrontar la organización 

del Ciudad de Sevilla, un torneo de tal envergadura no es fácil, tiene mucho trabajo, 

sobre todo si es la primera vez que se realiza. Hay que formalizar acuerdos con las 

instituciones, este año buscar un local de juego, contratar jugadores, y un largo etc. Lo 

primero que hicimos fue planificar el organigrama de trabajo, unos con más experiencia 

que otros, pero todos con ilusión de poder enfrentar este reto.  

En el torneo, hemos querido potenciar la participación de jugadores de Sevilla y 

provincia, andaluces y llegar a jugadores, tanto españoles como extranjeros, que no 

siendo maestros vean nuestra ciudad con un doble aliciente para la práctica del Ajedrez 

y el Turismo. La fórmula ha funcionado, hemos batido récord de participación, con 310 

jugadores de 27 nacionalidades diferentes. Contando con un total de 47 titulados (16 

GM, 1 WGM, 12 IM, 18 FM), destacando la participación por primera vez de Sabrina 

Vega (actual campeona de España), Jonás Bjerre (actual campeón de Europa Sub14).   

Queremos ahondar para próximas ediciones en la participación de jugadores de 

diferentes nacionalidades de nivel medio y mantener el número de banderas y titulados 

para que el torneo siga siendo válido para la obtención de normas. 

Se ha recuperado para esta edición, la colaboración de la Universidad de Sevilla 

y la Fundación Cajasol. Queremos mantener y ampliar estas colaboraciones con las 

diferentes instituciones. 

En la era digital, consideramos fundamental la retrasmisión de las partidas. Por 

primera vez, se ha podido seguir la retransmisión en directo por internet desde cualquier 

parte del mundo, a través de páginas como chess24. Esperamos que esta difusión 

redunde en un aumento en la participación el próximo año. La difusión del torneo es 

muy importante para nosotros, también lo hemos potenciado con la creación  de una 

página específica para el Torneo, http://www.openajedrezsevilla.com/web/ . En 

próximas ediciones se creará la página, esperamos que sea con mejoras, para así 

potenciar la información y expansión del torneo en futuras ediciones. 

Todos los años conjuntamente se celebraba la olimpiada interescolar. Esta 

delegación ha asumido la organización de la Olimpiada, donde este año han participado 

más de 400 niños. 

 

http://www.openajedrezsevilla.com/web/


CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS, CAMPEONATOS 

INDIVIDUALES Y COPA POR EQUIPOS 

En los Campeonatos por equipos, han participado un total de 91 Equipos (5 en 

División de Honor Andaluza, 14 en Primera Andaluza 12 en Preferente, 16 en 1ª, 16 en 

2ª y 28 en 3ª). Las competiciones se han celebrado como todos los años, sin incidentes 

dignos de reseñar.  

Estábamos muy ilusionados con la organización de los campeonatos 

individuales, quisimos complacer la demanda de la mayoría de los jugadores celebrando 

después de muchos años, todos los campeonatos en Sevilla capital. Nos equivocamos 

con la sede, pedimos disculpas y reaccionamos rápidamente buscando la mejor y más 

rápida solución Nuestra prioridad era celebrar todos los Campeonatos en una misma 

sede, para facilitar la participación de los jóvenes que juegan el de Menores con los 

individuales, también para ayudar a conciliar la participación de padres e hijos en 

torneos de diferentes categorías.  

La Copa de Sevilla, ha tenido menor participación que otros años, han 

participado 13 clubes representados en 17 equipos.  

 

AREA DE FORMACIÓN 

 Informe del Director técnico deportivo. Puesta en marcha del plan de 

seguimiento de jóvenes talentos del ajedrez sevillano. Enlace 1 

 Asesoramiento directo por parte del Director técnico deportivo a padres, 

jugadores y monitores. 

 Buen desarrollo de las competiciones provinciales por edades celebradas en 

Espartinas y clasificatorias para los campeonatos de Andalucía 2018. Enlace 2 

 Realización concentración técnica de padres y jugadores en el Real Círculo 

Mercantil. 

 Gran éxito de asistencia al torneo preparatorio y ensayo, celebrado en 

Espartinas, para el Campeonato de Andalucía de edades. 

 Record histórico de participación en los Campeonatos de Andalucía por edades 

con 76 jugadores. Se consiguieron 4 medallas, duplicando las conseguidas el 

pasado año. Atendiendo al gran número de participantes en los Campeonatos de 

Andalucía por edades, La delegación sevillana envió 12 monitores-entrenadores 

para la perfecta atención a todos los jugadores. Entre ellos contamos con un 

Maestro Internacional, tres Maestros FIDE, el actual Campeón de Sevilla 

Absoluto y el Campeón de Sevilla Sub-18. 

  

 

CURSO DE MONITORES 

En primavera se impartió un curso de monitores en los niveles monitor superior y 

base FADA.  Siguiendo con las pautas de calidad y excelencia que esta delegación se ha 

impuesto, los profesores fueron de primer nivel y con una dilatada experiencia en las 



mejores escuelas de ajedrez de Sevilla en los últimos años. Asistieron al curso 13 

alumnos de los cuales la mayoría eran jugadores de primera categoría. A fecha de hoy 

no han salido las notas del examen 

 

 

CIRCUITO DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Este año como novedad se ha puesto un Servicio de Ambulancia en cada Sede 

para cualquier contingencia y/o emergencia asumiendo nosotros el coste. Consideramos 

que es un gasto asumible y muy necesario, pretendemos cuidar al máximo cualquier 

contingencia, siempre que se trate de menores. 

  

En el circuito de diputación lamentamos profundamente que algunos municipios 

que participaban ininterrumpidamente, este año no hayan participado. Tenemos que 

reflexionar al respecto sobre quien es el principal perjudicado. La base para todos los 

deportes es fundamental, se puede apostar por muchas cosas a corto plazo, pero a la 

larga solo se consiguen verdaderos éxitos cuando se apuesta por el Ajedrez de base.   

 

El circuito se ha disputado como se venía haciendo normalmente, durante los 

meses de mayo y junio. En las sedes designadas por el Servicio Técnico de Deportes de 

la Diputación de Sevilla (Paradas, Aznalcollar, Écija y Lebrija). En la entrega de 

premios hemos querido completar los premios para llegar a un mayor número de 

participantes se ha entregado a los galardonados, polos, juegos de cartas de ajedrez y 

regalos de Cartillas de Iniciación. 

Queremos fomentar, sobre todo, como hemos indicado anteriormente el ajedrez 

de base, vamos a apostar por fomentar la participación en el circuito provincial y en 

todas las competiciones de ajedrez de menores 

 

Para finalizar queremos agradecer la aprobación de la cuestión de confianza que 

aprobaron la mayoría los participantes de la última asamblea. Sobre todo, queremos 

pedir a toda la familia ajedrecística Sevillana que tendamos puentes de entendimiento 

para que pueda prosperar nuestro querido deporte. Con las disputas solo pierden las 

jugadoras y jugadores de los distintos clubes que en el fondo solo quieren la práctica del 

deporte, sin entrar en polémicas pasadas, vivamos el presente y esperamos que 

colaboremos todos en el futuro. 

Delegación Sevillana de Ajedrez 

 


