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Primera reunión de los miembros del grupo de trabajo  
 
Con fecha 26 de noviembre de 2016 se convocan a una reunión en la localidad 
grancanaria de Vecindario las siguientes personas: José Juan Díaz Pérez, Ciriaco 
Almeida Sánchez, Carlos Gustavo de la Cruz Sánchez y José Manuel Ramos Aguilar. 
 
El objeto de esta reunión es conformar un grupo de trabajo (siguiendo una iniciativa 
del presidente de la Federación Canaria de Ajedrez FCA) que inicie la elaboración de 
un Reglamento para el Comité Canario de Monitores y Entrenadores. 
 
El Comité Canario de Monitores y Entrenadores (CCME) será el órgano que atienda y 
organice el funcionamiento del colectivo de técnicos dedicados a la formación y 
entrenamiento del ajedrez en las Islas Canarias. Le corresponderá, bajo la supervisión 
y dependencia del Presidente de la Federación Canaria de Ajedrez el gobierno, la 
representación y administración de las funciones que se le atribuyen en los Estatutos 
de la FCA que serán desarrolladas en el mencionado Reglamento. 
 

 
A la hora de inicio de la reunión, las 12:00 horas, D. José Juan Díaz Pérez comunica 
que no puede acudir por motivo de una urgencia familiar grave. Los presentes deciden 
iniciar la reunión esperando que a lo largo de la jornada el ausente pueda incorporarse 
a la misma. 
 
El Orden del día de esta primera reunión prevé la revisión, modificación y elaboración 
de un borrador de Reglamento del CCME. Los asistentes trabajan sobre el borrador 
actualmente disponible que fue distribuido en la asamblea de la FCA de febrero de 
2016. Junto a este documento, como referencia, se trabajará con otros modelos de 
reglamento provenientes de comités de entrenadores de otras federaciones 
deportivas. 
 
Se revisa el borrador y se proponen las modificaciones pertinentes con el acuerdo de 
todos los presentes. José Manuel Ramos Aguilar recoge dichas modificaciones y 
elaborará un nuevo documento que será trabajado por los miembros del grupo de 
manera telemática en las próximas semanas. 
 
Se acuerda terminar la redacción del borrador de Reglamento del CCME para que sea 
sometido a la aprobación de la FCA que está convocado para el día 25 de febrero de 
2017. Para ello el grupo se compromete a enviar el documento al presidente de la FCA 
con el margen de tiempo suficiente para que sea distribuido a los miembros de la 
asamblea y puedan estudiarlo antes de la mencionada fecha. 
 
En previsión de la aprobación del Reglamento y la formación del CCME por parte de la 
Asamblea y del Presidente de la FCA, los presentes hacen mención a algunas 
acciones a realizar para hacer viable el funcionamiento del CCME y comenzar lo antes 
posible el desarrollo de sus funciones: 
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- Emitir anual o bianualmente un boletín del CCME dirigido a toda la comunidad 
ajedrecística canaria (y específicamente a monitores y entrenadores), cuyos 
contenidos serán elaborados por el CCME. 
 

- Solicitar a la Secretaría de la FCA que informe al CCME del censo actual de 
monitores y entrenadores. 

 
- Crear y mantener un registro de centros educativos, escuelas, academias, etc 

que imparten ajedrez en Canarias. Este registro permitirá al CCME divulgar y 
comunicar a todos los centros y técnicos particulares su agenda de actividades. 

 
- Incluir en la página web de la Federación Canaria un apartado específico para 

la comunicación de las actividades del CCME a toda la comunidad 
ajedrecística. 

 
- Una vez se apruebe el Reglamento del CCME, darle la mayor difusión posible y 

establecer la agenda de la CCME para desarrollar sus tareas y obligaciones lo 
más eficazmente posible. 
 

En la sesión de tarde de esta primera reunión del grupo (finalmente no se pudo 
incorporar José Juan Díaz Pérez) se termina la revisión y propuestas de modificación 
del borrador de Reglamento. 
 
El grupo cierra la sesión de trabajo a las 19:00 horas del 26 de noviembre de 2016, 
quedando todos los participantes convocados a una reunión de contacto de manera 
remota y a distribuirse los diferentes borradores del Reglamento, hasta obtener un 
documento definitivo consensuado por todos y que será entregado lo antes posible al 
presidente de la FCA. 
 
 

En Vecindario, Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2016 
 
 

 
Ciriaco Almeida Sánchez   Carlos Gustavo de la Cruz Sánchez 
 
 
 
 
José Manuel Ramos Aguilar 

(secretario) 


