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Acta dee la Asamb
blea Genera
al Ordinariia 2018.
A las 177 horas del 28 de enero
o de 2018, een la sede de
d la Federaación de Ajeedrez de Caastilla-La
Manchaa, sita en la C/ Feria, nºº 10-2º, de A
Albacete, see procede a celebrar la Asamblea General
Ordinarria de la Federación dee Ajedrez dde Castilla-L
La Mancha (en adelantte FACLM), con la
presencia de los Asambleístas
A
s convocadoos en plazo y forma, y otros asisteentes que se citan a
continuaación:
COMPO
OSICION DE
D LA ASA
AMBLEA G
GENERAL.
nto de Club
bes:
Asamblleístas por el estamen
• D
D. Justino López Caarretero, enn representtación del CD Ateneeo Albacettense. Y
P
Presidente de
d la FACL
LM.
• D
D. Sergio Serna
S
Lara en
e representtación del CD
C Ajedrez Tarazona dde la Manch
ha.
• D
D. Franciscco Javier Fernández
F
P
Poza, en reepresentació
ón del CD Peña Ajed
drecística
C
Conquense.. Y delegad
do federativoo de Cuencaa.
• D
D. Ángel Carlos
C
Lópezz Quevedo, en represen
ntación de CD
C Tomellooso.
e estamento de Jugad
dores:
Asamblleísta por el
• D
D. Juan Fraancisco Gil González
e estamento de Técniccos:
Asamblleísta por el
• D
D. José Viccente Jiméneez Martínezz
Asamblleísta por el
e estamento de Árbitrros
• D
D. Manuel Suárez Sedeño
d los citad
dos asambleeístas, quedaa constituid
da la Asambblea, y se procede a
Tras preesentación de
tratar loos puntos del
d orden del
d día. Acctuando D. Facundo Juan
J
Castellli Bernardo
o, como
Secretarrio de la FA
ACLM y porr tanto de laa Asamblea.
Ademáss participarron en la misma
m
porr videoconfferencia loss siguientess asambleísstas (sin
derechoo a voto):
•
•
•

D
D. José Anttonio Alonsso, por el esstamento dee clubes en representac
r
ción del CD Ajedrez
B
Bargas.
D
D. José Luis
L
Campo
os, por el estamento
o de clubes en repreesentación del CD
C
Coordinadoora.
D
D. Franciscco Jesús Sáánchez, porr el estameento de club
bes en reprresentación del CD
Y
Yebel.

A su vez, presenciaalmente asissten sin ser asambleístaas (sin dereccho a voto)::
• D
D. Javier Trrabazos, dell CD. Tarazzona de la Mancha
M
• D
D. Bio Laraa Granero, del
d CD. Exccalibur
• D
D. Eduardoo Lopez Queevedo, del C
CD Tomello
oso
• D
D. Juan Carrlos Domíng
guez, del CD
D Tomellosso
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1.- Lecttura del actta de la Asa
amblea Geeneral Extraordinaria del 18 de M
Marzo de 2017.
2
Tras lecctura de la misma,
m
se prrocede a su aprobación
n por unanim
midad.
2.- Aprobación dee la liquidacción de las cuentas deel año 2017.
Se preseentan las cuuentas anualles de la Fedderación, qu
ue incluyen
n de forma ddiferenciadaa la parte
regionall así como las provincciales. Unaa vez analizzadas en deetalle cada una de las partidas
incluidaas, se procedde a su votaación y aproobación por unanimidad
d.
Ángel C
Carlos pide al Presiden
nte una lecttura de dich
has cuentas. El presideente exponee que las
cuentas de la FAC
CLM se dividen en 6 ccuentas difeerenciadas, con gestiónn independiiente. La
primeraa conclusiónn que se exttrae es que tanto las Delegacioness como la pparte regionaal tienen
las cuenntas saneaddas, habiend
do ajustadoo los gastoss a los ingresos del ejeercicio. Lo cual ha
favoreciido a su vezz que la teso
orería al cieerre del ejerccicio de las seis cuentaas sea positiv
va.
Justino explica quee los ingressos de las D
Delegacionees y la partee regional sson muy diferentes.
Por un lado en lass Delegacio
ones hay unn ingreso base
b
que ess el margenn que qued
da de las
licenciaas federativaas, de las cu
uales la partte regional no recibe nada.
n
La parrte regional se nutre
fundam
mentalmente de la subveención anuaal que conceede la Junta de Comuniidades de CLM.
C
Los ingrresos entre las diferenttes Delegaciiones son muy
m disparess, dependienndo en gran
n medida
a la cappacidad de cada
c
una en
n obtener suubvencioness para organ
nización de actividadess ligadas
a organiización de los
l campeon
natos provinnciales.
En la paarte Regionnal hay supeerhabit que deriva que en el año pasado el caampeonato Regional
R
de Jóveenes y el Reegional Indiividual, fuerron licitado
os y organizzados por aggentes exterrnos a la
FACLM
M y ese dineero que estaaba provisioonado no ha tenido que gastarse.
En las D
Delegacionees, se ha inccrementado el ingreso por
p licenciaas. Se ha passado en doss años de
disponeer de unas 5000 licenciass federativas a las 693 en
e el ejerciccio 2017.
Angel C
Carlos, proppone que haya mayor cooperació
ón e información entree Delegaciones para
que se aprovechenn conocimieentos y líneeas de trabaajo y así ob
btener mayyores ingressos de la
parte dee subvencionnes y ayudaas.
En este sentido se propone
p
inttensificar ell trabajo en buscar: crecimiento enn fichas fed
derativas,
subvencciones (espeecialmente Diputacione
D
es Provinciaales y Ayun
ntamientos)..
Se aprueba la liquiddación de laas cuentas ddel ejercicio
o 2017 por unanimidad
u
d
Se recuuerda que esstas cuentass deben haccerse públiccas, y por ello se adjunntan a dicho
o acta, y
además se publicarrán en la pág
gina web dee la Federacción.
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3.-Aproobacion de las cuotas de las licen
ncias Federrativas para
a el 2018.
Se da iinformaciónn de la subida que haa planteado la Feda y se analizann varios esscenarios
posibless, planteanddo mantenerr las cuotass de años an
nteriores, y diversos esscenarios dee subida.
Se procede a votar y gana la opción 2ª poor 5 votos a 1.
Quedanndo la tabla de cuotas de
d las licenciias para el ejercicio
e
2018 de la sigguiente man
nera:
Club………
……………………………………………… ……….………
…………………
…...Setenta euroos (70,00 €)
Deportistaa menor de 14 años
a
(nacido en 2004 ó posterioor) con o sin EL
LO FIDE……. ..Quince euross (15,00 €)
Deportistaa mayor de 14 años
a
(nacido en
n 2003 ó anterioor) sin ELO FID
DE……………...Veinte euros (20,00 €)
Deportistaa mayor de 14 años
a
(nacido en
n 2003 ó anterioor) con ELO FID
DE……………
…..Treinta y doss euros (32,00 €)
€
Técnicos (pago único: Monitor
M
Base o superior
s
y entreenador nacionall)………………
…..Sesenta y ochho euros (68,00
0 €)
Técnicos (pago único: Monitor
M
regionall o inferior)……
…………………
…………………
…..Treinta euroos (30,00 €)
Árbitro (ppago único: Arbbitro nacional, FIDE
F
o Internaccional)…………
…………………
…..Ciento dos eeuros (102,00 €)
€
Árbitro (ppago único: Arbbitro regional o inferior)………
…………………
…………………
…..Treinta euroos (30,00 €)

Se redacctará circular de formaa urgente, ppara hacerlaa llegar a loss clubes parra iniciar ell periodo
de inscrripción de fiichas federaativas para eel año 2018 en curso.
4.-Aproobacion dell presupuessto para el 2018
Se presenta el pressupuesto paara el 2018 , donde en la parte regional se pprevé un ing
greso de
21.744€€
La Regional percibbe la subveención de laa Junta apro
obada y un
n aporte privvado de Gllobalcaja
que apoorto el año pasado
p
500€
€ y se prevéé que este año
a bajara hasta
h
los 3550 €. El dineero de la
subvencción se utiliiza en gran medida parra la realizacción de los torneos Reggionales y ayudas
a
a
jugadorres a la asisttencia a los campeonatoos Nacionalles.
Se manntienen en líneas
l
generales los prresupuestoss del año 2017,
2
siendoo necesario
o reducir
algunoss conceptoss como la ayuda a jjugadores en
e la particcipación enn los camp
peonatos
regionalles de edades, para poder esstablecer un
u dinero destinado a realizar alguna
concenttración de teecnificación
n previa a loos campeonatos de España.
Se reduucen presuppuestariameente gastos previstos para
p
comprra de mateerial, asesorramiento
contablee y jurídico, y se habiliita una pequueña cantid
dad para dessarrollo y attención de la página
web.
Existen varias proopuestas dee otras possibles líneaas de gasto
o: como inncrementar becas a
B
desarrollo del Caampeonato regional
jugadorres jóvenes, desarrollo del torneo individual Blitz,
de equiipos Blitz, Desarrollo de un cam
mpeonato reegional de equipos, deestinar unaa parte a
equipam
miento de los jugado
ores castelllano-manch
hegos en participación
p
n en camp
peonatos
nacionaales, etc. perro se expon
ne que todo ello, requerriría detraerr dinero de ootras partid
das, al no
prever iincremento de ingresoss.
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Ya que si existiesee algún incrremento de los ingreso
os por licen
ncias, este ddinero qued
da en las
Delegacciones proviinciales parra su desarroollo.
Manuel Suarez proopone que el
e dinero dee licencias de
d Técnicos pase a la R
Regional paara poder
abordarr otros proyyectos. La Asamblea lo desestim
ma ya que sería detrae
aerlo a los recursos
provinciales.
Despuéss de deliberrar sobre lo
os mismos sse aprueban
n por unanim
midad los ppresupuestoss para el
ejercicioo 2018, quee se adjuntaan a este accta, con las actividades propuestass. Quedando
o que en
caso de disponer de
d parte del dinero prevvisto para desarrollo
d
de campeonaatos regionaales (por
organizaación exterrna), se destine
d
a laas líneas de proyecttos anteriorrmente plaanteadas,
resaltánndose el pooder contarr con más apoyo de monitores en ciertass categoríass de los
campeoonatos naciionales, así como offrecer equipamiento a los juggadores cam
mpeones
regionalles
5.-Mem
moria Deportiva 2017 (Se muestrra y se dan copias)
Se ha faacilitado poor correo eleectrónico diicha Memorria deportiv
va. Procedieendo a darsee lectura
de la miisma, que see adjunta a dicho acta y se procedee a su aprob
bación por uunanimidad
d.
6.-Aproovacion dell Calendariio deportivvo 2018
Se preseenta la proppuesta de caalendario reggional, con indicación orientativa de los camp
peonatos
nacionaales. Tras deeliberación,, únicamentte se planteea un cambio en las feechas del deesarrollo
del Cam
mpeonato Reegional de Equipos.
E
Cambiaando las fechas propuessta del 14, 15, 16 y 17
7 de Junio, por
p las del 331 de mayo
o 1,2 y 3
de junioo. Ya que estas nuev
vas fechas incluyen un
u jueves festivo,
f
quee puede faccilitar la
participación.
Se adviierte que cualquier
c
cambio
c
de fechas a las
l aprobad
das requeriirían convo
ocar una
asambleea extraordiinaria para su
s establecim
miento.
7.- Modificación del artícullo 16.3 deel Reglameento Técnicco y de C
Competición de la
FACLM
M que limiita le preseencia en caampeonato
os regionales por equuipos a UN
N SOLO
EQUIP
PO POR CL
LUB. Deba
ate y toma d
de acuerdos.
Se expoone la existtencia de laa propuestaa del Club de
d Bargas-F
Fundación SSoliss. Ced
diendo la
palabra a D. Jose Antonio
A
Alo
onso para quue explique la misma.
Se proppone eliminaar el veto dee equipo únnico por club
b en los cam
mpeonatos rregionales S-12
S
y S18, paraa lo cual se propone
p
cam
mbiar el arttículo 16.3 reglamento
r
técnico y de competiciión.
Dicha ppropuesta está
e
motivaada en faciilitar una mayor
m
participación dee los jugad
dores de
aquelloss clubes quue tienen un
n número ellevado de jugadores en esas edaddes, ya que un solo
equipo limita muccho a los posibles
p
parrticipantes. Los asisten
ntes se proonuncian so
obre este
punto, ssecundando como posittiva esta poostura por paarte de los clubes
c
de Taarazona, To
omelloso
y Excallibur ademáás del de Baargas y Yebbel; que ven
n positivo ell facilitar laa participaciión a los
chicos y chicas en el mayor nú
úmero de caampeonatoss posible.
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Se exprresan tambiéén otras opiiniones conttrarias. Justtino López expone
e
quee el hecho de
d incluir
en la m
misma compeetición regional equipoos del mism
mo club no da
d las mism
mas oportun
nidades a
todos loos clubes. Y que el fomento
f
dee participación de todo
os los jugaadores ya se
s da en
campeoonatos indivviduales dee jóvenes, Escolares, e incluso posibilidadd de jugarr en los
absolutoos.
Manuel Suarez exppone que un Campeonnato Region
nal no debe tener la m
misma consideración
que los campeonatoos provinciaales. La Fedda no lo perrmite en un campeonatoo de Españaa. Cita el
Articuloo/ley del Reeglamento de
d competición de la Feeda.
José Anntonio Aloonso expon
ne que dichho campeo
onato regional tampocco tiene laa misma
consideración quee otros cam
mpeonatos regionales de equipo
os absolutoos, en los que se
mantiennen ayudas//becas paraa participar en el cam
mpeonato naacional. Yaa que el to
orneo de
equiposs S-12 y S-118 que se ceelebra en ell Hotel Balii de Benido
orm es un toorneo de Esspaña no
oficial.
f
parrticipación dde jugadorees en un
Juan Frrancisco Gil, propone una alternaativa para facilitar
equipo, y es increm
mentar el nú
úmero de taableros alineables de 4 a 6 jugadoores. Modelo que se
utiliza een otras Feederaciones regionales como Mad
drid o Murrcia. Y perm
mitiría jugaar a más
chicos m
manteniendoo un único equipo
e
por Club.
A esta última proopuesta Fcco. Javier F
Fernández también puntualiza
p
qque hay cllubes, y
ner ese núm
mero de jugaadores comp
plicaría su pparticipació
ón. Y por
provincias en las quue poder ten
f
a los clubess grandes.
tanto essta medida favorecería
Angel C
Carlos Lópeez expone qu
ue si se incrrementan lo
os equipos a 6 jugadorees en los Reegionales
habría m
menos equippos. Y si see permite m
más de un equipo por club,
c
lo bueeno sería qu
ue habría
más equuipos, pero lo malo son
n los posiblees enfrentam
mientos entrre ellos.
José Anntonio Alonnso insiste en mantenner como principio
p
el favorecer la participaación de
mayor nnúmero de chicos y ch
hicas, y acllara que diccha medida no implicaaría mayor gasto de
organizaación para la
l Federació
ón.
Existienndo por tantto disparidaad en las opiiniones sobrre este asun
nto.
Manuel Suarez inncluye una nueva punntualización
n sobre lo recogido een los Estatutos y
mentos de CLM. Advirttiendo que existen dud
das fundamentadas parra poder pro
oceder a
Reglam
realizar una aprobaación directaa sobre estoos cambios. En este sen
ntido se expoone:
LLa Ley 5/20
015, de 26 de
d marzo, dee la Activida
ad Física y el
e Deporte dde Castilla‐LLa
M
Mancha, a la que debee adecuarsee la Federacción, dice en
n su artículoo 40, punto 2:
2
A
Artículo 40. Reglamenttos.
22. Los regla
amentos dee las federraciones deportivas
d
de
d Castillaa‐La Manch
ha y sus
m
modificacio
ones deberá
án ser aprobbados por la
l Asamblea
a General. CCon carácteer previo
a
al sometimiento de la propuesta de aprobacción o modiificación, ell Comité dee Justicia
D
Deportiva de
d Castilla‐LLa Manchaa deberá em
mitir inform
me, en el pllazo máxim
mo de un
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m
mes, sobre el contenid
do de los reeglamentos o su modifficación y ssu adecuaciión a los
eestatutos de
d la federa
ación, a estaa ley y sus disposiciones de desarrrollo y al resto
r
del
o
ordenamien
nto jurídico..
Queda cclaro que ess necesario someter
s
el ccambio de Reglamento
R
o a la aprobaación del Co
omité de
Justicia Deportivaa, y sólo si
s éste lo aaprueba po
odrá votarse en una Asamblea General
convocaada al efectto tras el diictamen dell Comité. En
E esa Asam
mblea se neecesitará la mayoría
absolutaa, 10 votos favorables de los 18 aasambleístaas, según ell Art. 59 dee los estatuttos de la
FACLM
M.
Por lo qque, por unaanimidad see acuerda qque se elevee consulta all Comité dee Justicia Deportiva
D
de CLM
M para ver si es viablee dicha moddificación. Y en base a la respueesta, en casso de ser
favorable, convocaar una nuevaa Asambleaa Extraordin
naria para ab
bordar dichoo punto, inccluyendo
el cambbio de Estatuutos y Reglaamentos.
d estableccimiento dee una equ
uipación official para los jugad
dores de
8.- Aprrobación de
Castillaa-La Manch
ha como reepresentaciión en camp
peonatos oficiales de E
España.
Se proppone de forrma unánim
me comenzzar a trabajar en estab
blecer una equipación
n oficial,
incluyenndo algún posible
p
patro
ocinador paara que sean
n utilizadas por
p los jugaadores.
De form
ma mayoritaaria se considera adecuuado que este sea un po
osible prem
mio a los cam
mpeones
regionalles. Pero quue se pueda ofrecer a toodos los jug
gadores.
Ante laa propuestaa de estableecer la oblligatoriedad
d de su usso a todos los jugado
ores que
participen en camppeonatos de España, see acuerda qu
ue debe serlo al menoss para la jorrnada en
la que se realizan laas fotos oficciales de paarticipantes por regionees.
Se abre el debate de
d si la Fedeeración deb e proporcio
onar dicha equipación,
e
o son los ju
ugadores
quienes deben adquuirirla. Se acuerda
a
bus car apoyos y patrocinios para abaaratar el cosste de las
q
adqu
uirirlas.
mismas a quienes quieran
9.- Bareemo para elección
e
de técnicos coomo monito
ores en los campeonattos de Espa
aña.
Justino López recuuerda los criterios vigenntes sobre este asunto, y que fueroon establecid
dos en la
c
ell 10 de enerro de 2016, donde
d
se reecoge:
Asambllea General Ordinaria celebrada
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Así missmo recuerdda que la Feederación ppublicó en el
e año 2017 el Código de Ética Deportiva
D
de los M
Monitores de
d la FACLM
M, que rigee el comporrtamiento y obligacionnes de los monitores
m
perteneccientes a la Federación
n.
A soliccitud de Josse Vicente Jiménez, ccomo repreesentante deel Estamennto de Técn
nicos, se
proponee introducir algún camb
bio, con unaa única finaalidad y es mejorar
m
el seervicio y attención a
los jugaadores.
Para ello, propone incluir un factor
f
que ggarantice la experienciaa en el desem
mpeño prev
vio como
mo tal por cuestiones dde designaciones en
monitorr. Así comoo no limitarr el poder eejercer com
años antteriores o liimitar a partticipar en unna sola cateegoría al año
o.
Sobre eeste punto se
s inicia un
n debate, enn el que An
ngel Carlos López proopone estab
blecer un
sistema baremable de forma qu
ue los puntoos de seleccción: Titulacción, experiiencia, ELO
O, etc. no
sean puuntos excluyyentes, sino
o que seríaa más lógico realizar puntuacione
p
es de formaa que se
pueda sseleccionar la opción más
m ventajoosa a los objjetivos de los
l jugadorees y por tan
nto de la
Federacción.
La mayyoría entiennde que deb
bería dejarsee una excep
pción a que aquellos téccnicos de alto
a nivel
puedan,, en caso dee que así lo deseen,
d
podder optar al menos
m
a dos categoríass.
Sobre eeste punto see mantiene un debate ccon diversaas opinioness, sin que see llegue a concretar
c
una proppuesta de baremación clara.
c
Por lo qque el Presiidente propone cerrar dicho debate, y que see cree una C
Comisión in
ntegrada
por los Técnicos que
q analice en mayor pprofundidad
d este tema de forma qque se pued
da elevar
una proopuesta parra aprobació
ón posterioor. Insistién
ndose en mantener tress aspectos básicos:
manteneer el princippio de inten
ntar consegguir lo mejo
or para los jugadores y sus resultados en
competiición, garanntizar el possible accesoo de los técnicos con licencias fedderativa de CLM, y
estableccer un método objetivo que evite pproblemas en
e las design
naciones.
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Por tantto se emplaaza a formaar dicho Coomité, que dirigirá
d
el reepresentantte del Estam
mento de
Técnicoos, y que em
mita propuessta para podder ser estab
blecida.
10.- Reggular las coondiciones de técnicoss para podeer ejercer en
e todas lass delegaciones.
A soliciitud de Josse Vicente Jiménez,
J
coomo represeentante del Estamentoo de Técniccos en la
Federacción de Ajeddrez de CLM, pide quue se manten
nga un censso permaneente actualizzado con
los técnnicos de la reegión.
Dichos técnicos para
p
poder ejercer labbores para la Federaación, así ccomo actuaar como
monitorres de jugaadores en lo
os campeonnatos proviinciales y regionales
r
organizados por la
Federacción, tanto para
p las Delegaciones P
Provincialess como paraa la parte Reegional, deb
ben estar
en dichoo censo.
Para elllo es necessario que lo
os mismos dispongan de titulaciión que lo acredite, así
a como
disponeer de licenciia federativaa.
Dicho aaspecto se apprueba y respalda por uunanimidad
d.
11.- Claasificados o clasificadas en el reggional del deporte
d
basse cuando hhay vacantees libres
entre loos 3 primerros. Criterios.
olicitud de a solicitud del
d Club dee Tomellosoo, como asaambleísta
Justino López expoone que a so
r
los criterios eestablecidoss en la sellección de vacantes para
p
los
se ha ppropuesto revisar
campeoonatos regioonales escolares, para evitar prod
ducir injustticias. Danddo la palab
bra a los
represenntantes de dicho
d
Club.
Juan Caarlos Domínnguez expone que el aaño pasado en categoría infantil feemenino se produjo
una injuusticia, ya que
q de la apllicación de los criterioss existentes se dio la caasualidad dee que las
tres plazzas vacantees (una por impares y las dos quee dejo libres Cuenca) sse completaaron con
jugadorras de la proovincia de Albacete, ddejando fueera a jugado
oras de proyyección quee podían
haber iddo.
Justino López pasaa a explicar los criterioos objetivos aplicados para
p cubrir llas plazas vacantes.
v
Asamblea General
G
Ordinaria celebbrada el 10 de enero
Estos crriterios fuerron estableccidos en la A
de 20166, y por tannto no se puede
p
hablaar de injustticia. Lo ún
nico que see hizo es ap
plicar lo
estableccido, y que se
s acompañ
ña:
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Por partte del CD Tomelloso
T
se
s plantea m
mantener eso
os criterios,, pero para ffavorecer el reparto
entre ell resto de prrovincias see dé opciónn a incluir de
d forma ro
otatoria jugaadores/as, de
d forma
q haga laa primera iincorporación por ELO de los ccuartos classificados
que la provincia que
n la segundda incorporración, y así sucesivaamente la siguiente
s
provinciales, quedde fuera en
incorporación corrrespondería al jugador más fuertee de los cuartos clasifficados del resto de
provincias.
Juan Fraancisco Gil expone un inconvenieente a este tiipo de criterio rotatorioo, y es que como ya
ha pasaado en otraas ocasionees, imagineemos que un
u jugador o jugadorra muy fueerte, por
problem
mas de saluud/viajes, faalte algún ddía a las faases provincciales, y all no estar entre
e
los
tres/cuaatro primeroos clasificaados en su provincia automáticam
mente se ddescarta parra poder
jugar unna fase regioonal, en la que
q se supoone que deben buscarsee los tres juggadores máás fuertes
de la caategoría, parra representar a la regióón.
Tras debbate sobre los
l temas pllanteados, s e acuerda por
p unanimid
dad:
-

M
Mantener loos criterios vigentes, rrecogidos en
n el acta dee 10 de eneero de 2016
6. Dando
pprioridad por
p ELO. Po
or lo que eel jugador más
m fuerte de los no cclasificados sería el
pprimero en entrar.

-

E
En caso de quedar doss o más plazzas vacantess, establecer una rotaciión entre prrovincias
ccon los cuuartos classificados prrovinciales.. Pudiendo
o cambiar esta rotación con
jjugadores/aas que tengaan un ELO superior a 1600, a los que se inteentaría dar acceso a
llas vacantess.

Página 9

FEDER
RACION DE AJED
DREZ DE CASTILL
LA-LA MANCHA

C/ FERIA, 10

02005 ALBA
ACETE

N.I.F.: G-45059425

12.- Ru
uegos y Pregguntas.
A soliccitud de Frrancisco Jeesús Sánchhez, tras haaberlo conttrastado coon asambleeístas en
Guadalaajara y Toleedo, exponee la necesidaad de avanzzar en establlecer asistenncia telemáttica a las
asambleeas, y poderr ejercer el derecho
d
a vooto.
Este tem
ma habrá que
q estudiarrlo y ver sii es posiblee implemen
ntarlo para ffacilitar una mayor
participación.

Sin máss temas que tratar, se ciierra la sesióón a las 21:00 horas.

d enero de 2018
En Albaacete, a 28 de

do
Fdo. Faacundo Casttelli Bernard
ACLM
Secretarrio de la FA

VºBº
V

Fdo.
F Justino
o López Carrretero
Presidente
P
de
d la FACLM
M
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