III TORNEO DE AJEDREZ RELAMPAGO
TORRERO-LA PAZ
“SOLIDARIO”
(VER ANEXO SOLIDARIO)

ZARAGOZA, Viernes 14 de Octubre del 2011
Lugar de juego:
La sala de juego se instalará en el Colegio Público Ramón Sainz de Varanda.
C/ Nuestra Señora de la Oliva s/n de Zaragoza.
Se disputará con un ritmo de juego de 8’ de crono individual con un sistema suizo de
7 rondas. Una jugada ilegal para la categoría general y tres para las demás
categorías.
Horario:
El Torneo dará comienzo a las 16:30 horas. El acto de clausura y entrega de premios
se realizará tras la finalización de la última ronda, en torno a las 20:00 horas en la
Sala de Juego.
Participantes:
El torneo está limitado para los 100 primeros inscritos dividiéndose en cuatro
categorías:
General
Alevín (1999 y 2000)
Benjamín (2001 y 2002)
Iniciación (2003 en adelante)
La organización podrá reagrupar categorías dependiendo del nº de inscripciones.
Sistema de desempate:
1. Bucholtz - M, 2. Progresivo, 3. Bucholtz total, 4. Sorteo.
Los premios serán los siguientes:
Trofeos para el primero General.
Primero Club de Ajedrez Sainz de Varanda
Trofeos para los tres primeros Alevines.
Dos primeros Club de Ajedrez Sainz de Varanda
Trofeos para los tres primeros Benjamines.
Dos primeros Club de Ajedrez Sainz de Varanda
Trofeos para los tres primeros Prebenjamines.
Dos primeros Club de Ajedrez Sainz de Varanda
Todos los participantes tendrán obsequio.
Los premios serán no acumulativos e indivisibles.
Todos los acompañantes serán obsequiados con merienda solidaria.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN - 1 €
El pago de la cuota de inscripción se realizará antes de la primera ronda.
La sala de descanso, anexa a la de juego, habilitada para jugadores y
acompañantes, dispondrá de información sobre el Proyecto Solidario y de un
TABLERO 0 donde se podrá colaborar de forma voluntaria.
Toda la recaudación se destinará íntegramente al Proyecto Solidario (ver anexo
solidario)

INSCRIPCIONES:
Teléfono:
619949724 (Germán)
e-mail:
ajedrezvaranda@gmail.com
gberbegalg@gmail.com
(Dar Nombre, 2 apellidos, ELO si lo tiene, Club o Colegio y año de nacimiento)
Fecha límite de inscripción 11 de Octubre.

El listado de inscripciones y toda la información sobre el torneo se podrá consultar en:
Nuestra página web:
ajedrezsainzdevaranda.com
En la pág. de la federación:
ajedrezaragon.com

Organiza:
Club de Ajedrez Sainz de Varanda

Colaboran:
Federación Aragonesa de Ajedrez
Junta de Distrito Torrero La Paz
Asociación para la cooperación entre los pueblos Guanacaste
CEIP Ramón Sainz de Varanda
AMPA Ramón Sainz de Varanda
Bar UD Montecarlo
Chocolates Lacasa

ANEXO SOLIDARIO
Toda la recaudación tanto de la cuota de inscripción como la del TABLERO 0 del
III Torneo de Ajedrez Relámpago Torrero La Paz, se entregará en su totalidad a
la “Asociación para la cooperación entre los pueblos GUANACASTE” que la
destinará íntegramente al PROYECTO:
“Hermanamiento entre los colegios Ramón Sainz de Varanda en Zaragoza,
España y Simón Rodríguez en Talahua, Ecuador”.
La Escuela Simón Rodríguez de la Comunidad Talahua de Simiatug, Ecuador,
se encuentra situada en los Andes ecuatorianos a más de 4000 m de altura. Es
denominada escuela unidocente ya que en ella se agrupa a los niños y niñas de
diferentes edades (entre 6 y 12 años) y existe un único maestro titular.
Ocasionalmente pueden disponer de estudiantes de magisterio en prácticas que
realizan las mismas durante un periodo al año y que sirven de apoyo a los
diferentes grupos.
Los habitantes de Talahua son de origen Quichua. La comunidad se dedica a la
agricultura y ganadería en muy pequeña escala (prácticamente de subsistencia).
Su situación geografía (páramo andino a más de 4000 m) los mantiene alejados
de los servicios básicos (y mínimos) que presta el Estado.
Las carencias más importantes de la comunidad son:
En materia de salud, por las condiciones climatológicas y condiciones de
salubridad; se presentan enfermedades respiratorias, de la piel y parasitarias.
En materia de educación, ya que si bien dispone de escuela y maestro, ni los
materiales ni las condiciones de la escuela son las suficientes para garantizar la
igualdad de oportunidades de los niños y niñas de la comunidad.
En materia de alimentación, los aspectos culturales y de pobreza, así como la
carestía escasez de algunos alimentos hacen que la población en general y los
niños y niñas en particular, presenten importantes déficit en materia de nutrición.
Falta de medios de vida propios o asalariados que pudieran facilitar los ingresos
suficientes para hacer frente a las necesidades básicas.
Los servicios básicos de agua y luz no los tienen garantizados ya que las
infraestructuras son mínimas y de difícil acceso debido a la altura y el coste de
las mismas.
Aun con todas estas necesidades Talahua es una comunidad activa y despierta
que lucha por un futuro mejor para sus hijos. Desde hace tres años y
acompañados por una asociación creada en España por inmigrantes
Ecuatorianos (Licliñan), los hombres y mujeres de la comunidad se han
organizado para ser más autosuficientes, reclamar sus derechos e ir mejorando
sus condiciones de vida.

