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II TORNEO DE AJEDREZ “AMIGOS DEL AUTISMO”
El día 2 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo. https://www.un.org/es/events/autismday/
Como ya hizo el pasado año 2015, la FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (FACV) se une de nuevo a esta iniciativa mundial de concienciación
organizando el II TORNEO SOLIDARIO “AMIGOS DEL AUTISMO” en beneficio de la
ASOCIACIÓN PROYECTO AUTISMO DE VALENCIA (ASPAU). http://www.aspau.org
https://www.facebook.com/pages/Aspau/223092593115
La Asociación Proyecto Autismo (ASPAU), es una Entidad de iniciativa social sin ánimo
de lucro, que inicia su andadura en el año 2.008, con el fin de promover la calidad de vida
de las personas con autismo y de sus familias, mediante la planificación centrada en la
persona para conseguir un modo de vida inclusivo en la sociedad actual.
Fecha del torneo: Domingo 17 de abril de 2016
Horario de Juego: De 10:30 a 13:00 horas.
Lugar de Juego: Sala de Ajedrez del Complejo Deportivo-Cultural “La Petxina”.
- Paseo de la Pechina nº45 (Acceso Principal)
- Dr. Zamenhof frente al nº33 (Acceso Trasero más directo a la Sala de Ajedrez)
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Sistema de Juego: Suizo de 6 rondas a 10 minutos por jugador.
Categorías por Edades:
Categoría Sub 8. Nacidos/as año 2008 y posteriores.
Categoría Sub 10. Nacidos/as año 2006 y 2007.
Categoría Sub 12. Nacidos/as año 2004 y 2005.
Absolutos.
Nacidos/as año 2003 y anteriores.
Los niños/as que pertenezcan a categorías inferiores podrán jugar en categorías
superiores si lo desean, pero un niño que pertenezca a una categoría superior nunca
podrá jugar en una inferior.
Dependiendo de la inscripción de jugadores, según categoría, alguna de éstas podría
alterar su número de rondas.
La incomparecencia a una ronda de manera no justificada supondrá la retirada del torneo.
Cualquier imprevisto o decisión en las partidas será resuelto por el árbitro y/o la
organización.
Inscripciones:
La inscripción al torneo, que será donada íntegramente a ASPAU, es 4 € para la categoría
infantil y 6 € para la categoría Absoluta, que se abonará en el mismo local de juego antes
del comienzo de las rondas. Las inscripciones se realizarán vía mail a
aspauchess@gmail.com con los siguientes datos del jugador:
Nombre y apellidos del Jugador o Jugadora.
Fecha exacta de nacimiento.
Club de ajedrez al que pertenece o colegio en caso de no pertenecer a un club de
ajedrez. Indicar ELO en caso de poseerlo.
Premios:
Detalle de los premios por categoría:
1º Clasificado – Trofeo
2º Clasificado – Trofeo
3º Clasificado – Trofeo
Cualquier imprevisto será resuelto por el árbitro y/o la organización.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en
los diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones,
participantes, partidas, etc.)
Recuerda que con tu participación en este torneo ayudarás, de forma directa, a las
familias que conviven con el Autismo en Valencia para que continúen luchando por
la inclusión e integración en la sociedad de cientos de niños y niñas que, día a día,
se esfuerzan por subir un peldaño más en la difícil escalera de la vida.
https://youtu.be/J-mgEjCRzsg
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!

