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ACTA DE LA COMISION MUJER Y DEPORTE 

30 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

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

Ochoa, Diego Añaños, Yasmina Alas y Ana Diana Luca, de manera presencial el jueves 30 de diciembre 

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 ha mandado el Plan de Igualdad a Gobierno de Aragón para su revisión y estamos a la 

espera de sus indicaciones para poder presentar el nuevo Plan de igualdad a la Asamblea de la 

Federación Aragonesa de Ajedrez.  

Tercero.- La creación de logo de Mujer y Ajedrez para poder usar como referente en las actividades de 

la comisión. 

Cuarto.- Se propone seguir fomentando la formación de monitoras femeninas en Huesca, debido al 

número reducido que hay actualmente y la buena acogida que ha tenido entre las deportistas en 

Zaragoza.   

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

participantes masculinos y femeninos. Se propondrá a la junta directiva que ambos deportistas 

jueguen contra las otras dos personas de la pareja oponente. Y como premio trofeo para la pareja 

Campeona y por tramo de elo, se propone 1900, 1650 y 1525 de la media de elo fada de la pareja.  
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Sexto.- La participación de las selecciones femeninas en el torneo transfronterizo que se disputara en 

Pamplona, solicitaremos a la Federación llevar en el polo o camiseta el Logo de mujer y ajedrez. 

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