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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

17 DE MARZO DE 2021 

 

 

Se reúne la Comisión de Mujer y Ajedrez con la asistencia de Asunción Gracia Lagüens, Alba Santolaria 

Ochoa y Pilar Bamala Veintemillas, de manera telemática el miércoles 17 de marzo de 2021 a las 18:00. 

Asunción Gracia hace un repaso del acta anterior y de cómo se han tratado los temas con la 

Federación y explicar las distintas vías de actuación. 

Primero.- Debido a la pandemia, todas las medidas acordadas se han visto modificadas o paralizadas, 

aunque se tiene por objetivo la reanudación de todas las actividades.   

Segundo.- Se va a revisar el contenido del Plan de Igualdad y a adecuar a las nuevas necesidades que 

tiene el deporte femenino dentro de la Federación Aragonesa de Ajedrez. Con esta misma idea se van 

a incorporar nuevos miembros a la Comisión de Mujer y Deporte intentando integrar en ella 

deportistas masculinos para tener una paridad más amplia y una diversidad de opiniones mayor. 

Tercero.- Con la nueva incorporación de Asunción Gracia dentro de la Comisión de Mujer y Deporte de 

la Federación Española de Ajedrez, la Comisión de Mujer y Deporte de la Federación Aragonesa de 

Ajedrez se va a adherir a algunas de las ideas propuestas que se van a explicar a continuación.  Estas 

son: 

- Realizar un campeonato de parejas mixtas para fomentar la igualdad en número de 

participantes masculinos y femeninos. Se propondrá a la junta directiva tras la realización 

de una encuesta en los torneos femeninos para verificar el interés existente.  

- Realizar una exhibición de partidas simultáneas para mujeres y dadas por una deportista de 

forma que se dará visibilidad al ajedrez femenino.  
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- La participación el día 12 de marzo de 2021 en el Torneo de Selecciones Autonómicas 

femenino en el que la Comunidad de Aragón quedó 5ª por puntos, partiendo de un número de 

ranking inicial inferior, y 2ª por el número de participantes. 

- Intentar que haya el mismo número de árbitras que de árbitros en las competiciones aunque a 

nivel de Aragón ya se estaba realizando esta medida desde la Federación.  

Cuarto.- Se propone intentar aumentas la formación de monitoras femeninas debido al número 

reducido que hay actualmente.   

Quinto.- El aumento de la demanda del curso exige buscar sedes en centros cívicos. Esto se ha hablado 

ya con diferentes centros cívicos para comenzar diferentes cursos de nivel de iniciación para las 

mujeres adultas próximamente.  

Sexto.- La continuación de los premios y trofeos femeninos en las competiciones mixtas parece 

efectiva porque aumenta el número de participantes femeninas. Además, se quieren seguir 

potenciando los torneos femeninos para crear una mayor unidad entre las mujeres que juegan al 

ajedrez. 

Damos por finalizada la reunión a las 20:00 horas. 
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