Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
A LOS CLUBES Y LIGAS DE AJEDREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
Con el objetivo de continuar con la regularización de los clubes de ajedrez registrados en nuestra
asociación, dentro de aproximadamente un mes se realizará la I Asamblea General Extraordinaria
2017, en la cual se recibirá la documentación faltante para los clubes que no la entregaron en la
Asamblea General Ordinaria 2017.
Para la regularización de un club o liga en la ACADFAC, se requiere presentar la siguiente
documentación:
1. Formato de Registro de Clubes 2017.
Es el formato de registro de FENAMAC 2017, en el cual se debe colocar la información del
Club, de los miembros del Comité Directivo del Club (por lo menos 3) y el de los miembros
deportistas del Club (por lo menos 5). Así mismo, se debe adjuntar un formato de registro al
SIRED – FENAMAC de cada uno de los miembros.
2. Formato de Programación de Eventos 2017.
Es un nuevo formato generado por la ACADFAC en el cual los clubes deben presentar la
programación de por lo menos 2 torneos de ajedrez al año, uno por semestre. De acuerdo a
los acuerdos alcanzados en el Congreso Técnico de 2016 de FENAMAC, los clubes que no
programen y realicen 2 torneos al año no podrán ser afiliados de las asociaciones que la
conforman.
Ambos formatos se encuentran publicados desde diciembre en nuestra página en Internet
www.acadfac.org
Si tienen dudas de cómo llenarlo, por favor comuníquenlo al correo
normatividad@acadfac.org y con gusto les orientaremos.
El Formato de Registro de Clubes 2017 deberá ser entregado por el presidente del club en la I
Asamblea General Extraordinaria 2017 (si no puede asistir el presidente a la asamblea, puede
entregarla el secretario o vicepresidente presentando un oficio de autorización firmado por el
presidente).
El registro de un Club no tiene costo, sin embargo sus integrantes deben contar con la credencial
SIRED – FENAMAC 2017, por la Ciudad de México, la cual tiene un costo nacional oficial de $100.00
pesos. Si no la adquirieron durante el Campeonato de Ajedrez de la Ciudad de México 2016 – 2017,
deberán adquirirla al momento del registro.
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El Formato de Programación de Eventos 2017 debe enviarse al correo electrónico
normatividad@acadfac.org antes de la celebración de la I Asamblea General Extraordinaria 2017. El
día de la I Asamblea General Extraordinaria 2017 sólo se recibirán y revisarán estos formatos a partir
de las 9 horas y hasta el inicio de la misma.
Se ha publicado en la página oficial en Internet una relación de los clubes afiliados a la ACADFAC, en
la que se indican sus estatus “regular” o “irregular”, así como la documentación que han entregado.
Es importante señalar que uno de los acuerdos alcanzados en la Asamblea General Ordinaria 2017 es
que los clubes con estatus “irregular” serán dados de baja en la I Asamblea General Extraordinaria
2017, la cual se realizará principalmente para concluir con el actual proceso regulatorio de clubes.
Invito a todos los clubes de la Ciudad de México que no se hayan incorporado aún a nuestra
asociación a que aprovechen el actual proceso regulatorio para afiliar sus clubes a la Federación
Nacional de Ajedrez de México a través de la Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F. Para nosotros
será un honor contar con su participación.
Ciudad de México a 13 de febrero de 2017.

ATENTAMENTE

Manuel Ernesto Labra Vázquez
Presidente Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
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