
REGLAMENTO DE COMISIONES DE LA 
FEDERACIÓN CENTRAL DE AJEDREZ 
CAPITULO I. COMISIONES   
ARTÍCULO 1. CARÁCTER, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Las comisiones son autoridades consultivas, creadas por 
los estatutos, designadas e integradas por la Junta Directiva de la Federación Central de Ajedrez (en adelante FCA) para 
asesorarla y para dictaminar sobre los asuntos de su competencia, con facultades de supervisión y fiscalización sobre 
áreas específicas de actividades federativas. No podrán ejercer funciones ejecutivas, salvo las autorizadas por la Junta 
Directiva. Podrán tener atribuciones de aprobación y decisión por delegación expresa de la Junta Directiva.  

  
ARTÍCULO 2. ENUMERACIÓN. Las comisiones son las siguientes: Comisión de Competición, Comisión de Arbitraje, 
Comisión de estadística, historia y archivo, Comisión de la mujer en ajedrez, Comisión de premiación y protocolo, 
Comisión de asuntos jurídicos y disciplinarios y Comisión Técnica. Esta denominación no es taxativa. La junta directiva 
de la FCA  puede crear, modificar o renombrar a las comisiones siempre que las necesidades de la federación así lo 
exijan.  

  
ARTÍCULO 3. INTEGRACIÓN. Al iniciar su periodo de funciones, cada junta directiva nueva deberá integrar a las 
comisiones, a más tardar en los quince días posteriores a la asamblea ordinaria. 

  
ARTÍCULO 4. MIEMBROS DE LAS COMISIONES. En cada comisión un directivo de la FCA actuará como fiscal de la 
misma. Del seno de cada comisión debe nombrarse un presidente y un secretario. 

ARTÍCULO 5. FUNCIÓN PRINCIPAL DEL PRESIDENTE. CONDICIÓN PARA VALIDEZ DE RESOLUCIONES. El 
presidente de cada comisión actuará de nexo entre la respectiva comisión y la Junta Directiva de la FCA. En caso de 
ausencia del presidente a una reunión de la correspondiente comisión, ésta podrá sesionar y adoptar decisiones, siempre 
y  cuando exista mayoría simple de los miembros que la integran. 

 .  
ARTÍCULO 6. NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS COMISIONES. Las comisiones estarán compuestas, además del 
presidente, por un mínimo de dos y máximo cuatro miembros, sin contar al fiscal, los cuales no deben tener ningún tipo 
de filiación natural hasta un primer grado de consanguinidad entre sí. 

 
 

CAPITULO II. NORMAS OPERATIVAS 
ARTÍCULO 7. REUNIONES. CARÁCTER. Las reuniones de las comisiones serán ordinarias y extraordinarias. Las 
reuniones extraordinarias se convocarán según la necesidad.  
Las personas  tienen el derecho  a solicitar audiencia en las reuniones de las comisiones, salvo que éstas sean 
reservadas (cerradas o de carácter cerrado)  para lo cual el presidente de la comisión deberá comunicar a los demás 
miembros con ocho días de anticipación, el carácter de la reunión mediante correo electrónico, con copia a la Junta 
Directiva de la FCA. 

 
ARTÍCULO 8. REUNIONES ORDINARIAS. FRECUENCIA. Para mantener la continuidad y la fluidez de las operaciones 
que vigilan, las comisiones fijarán en su primera reunión la frecuencia y fechas de sus reuniones ordinarias, las cuales 
deberán programarse, al menos, una vez por mes.  



 

 
ARTÍCULO 9. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el presidente de 
la comisión, por iniciativa propia o a iniciativa de dos o más miembros de la respectiva comisión. En la convocatoria se 
deberá indicar el asunto o asuntos a tratar.  

 
ARTÍCULO 10. ASISTENCIA A LAS REUNIONES. Los miembros de las comisiones  tienen la obligación de asistir a las 
reuniones, sean éstas ordinarias o extraordinarias. Podrán dejar de asistir, por motivos fundados, previo aviso a la 
comisión respectiva. En caso de que uno o más miembros, que no sea el presidente, falten a más de tres reuniones sin 
justificación razonable, el presidente podrá solicitar a la Junta Directiva de la FCA, por escrito o mediante correo 
electrónico a la cuenta oficial de la FCA, la sustitución de dichos miembros. En caso de que sea el presidente de la 
comisión quien se ausente, dos o más miembros de la comisión podrán solicitar a la Junta Directiva, por escrito o 
mediante correo electrónico a la cuenta oficial de la FCA, la sustitución del presidente. En ambos casos la Junta Directiva 
conocerá la solicitud en la  reunión ordinaria más próxima. 

 
ARTÍCULO 11. QUÓRUM PARA LAS REUNIONES. Habrá quórum para sesionar con la presencia del 50% de los 
miembros más uno. 

  
ARTÍCULO 12. SECRETARIO DE ACTAS. El secretario de cada comisión es el responsable de llevar las actas al día. 

  
ARTÍCULO 13. ACTAS DE LAS REUNIONES. Es obligación de toda comisión elaborar un acta de toda reunión 
realizada. Copia de la misma, física o en formato digital, deberá ser entregada a la secretaría de la FCA, dentro del plazo 
máximo de tres días posteriores a la reunión. Ante cualquier irregularidad o no cumplimiento de este procedimiento, la 
junta directiva de la FCA convocará a los miembros de dicha comisión a rendir cuentas de su accionar. En caso de 
reincidencia, la FCA podrá reestructurar la comisión infractora. 

ARTÍCULO 14. INFRACCIONES DE LAS COMICIONES Y SUS MIEMBROS. Se consideraran faltas graves de una 
comisión o de un miembro de las mismas: 

a) Afectar de forma negativa y deliberada a una asociación o ajedrecista. 
b) Buscar un beneficio ilegítimo de alguno de sus miembros. 
c) No contestar a una solicitud o consulta que se haya realizado por medios formales, entiéndase mediante una 

carta o un correo electrónico en un plazo de diez días hábiles. 
d) No presentarse de forma reiterada, sin justificación adecuada, a las reuniones de la comisión.  

 
ARTÍCULO 15. RESOLUCIONES. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes. En caso 
de empate el presidente tendrá derecho a votar nuevamente para desempatar.  

 
ARTÍCULO 16. DICTAMEN. PLAZO. Las comisiones deberán pronunciarse en un plazo máximo de quince días naturales 
después de haber sido requerido su dictamen, salvo los solicitados en forma urgente, que deberán ser evacuados en la 
brevedad posible. Los dictámenes serán presentados por escrito a la FCA.   
 
 
ARTÍCULO 17. MEMORIA. Las comisiones presentarán ante la junta directiva de la FCA, una memoria de lo actuado. 
Dicha memoria deberá presentarse a más tardar en la reunión ordinaria de junta directiva previa a la asamblea general 
ordinaria. 

 

	  


