TORNEO AJEDREZ BENÉFICO “MENUDOS CORAZONES”
El próximo 3 de Junio se celebra la II edición del torneo de ajedrez a favor de la asociación
“MENUDOS CORAZONES”. La fundación Menudos Corazones es una entidad sin ánimo de lucro
cuya finalidad es llevar a cabo los programas los programas y actividades para mejorar la
calidad de vida de los niños y jóvenes con cardiopatías congénitas y de sus familias. Con
profesionalidad y cercanía, Menudos Corazones acompaña y apoya en esas situaciones, a
veces complicada, que surgen cuando se tiene a un hijo con cardiopatía. Para cumplir con sus
objetivos, ofrece alojamiento gratuito, atención psicológica, apoyo en el hospital,
campamentos de verano, información a familias y jornadas sobre cardiopatías congénitas,
entre otras

1) El torneo se celebrará en las instalaciones del C.N. HELIOS (Avenida José Atarés, Nº 1)
en sesión de mañana. La primera ronda dará comienzo a las 10:00 de la mañana. Las
listas se regirán según listas ELO FADA a 1 de Mayo 2017
2) La inscripción se realizará antes del día 2 de Junio a través del correo
TORNEOSOLIDARIOAJEDREZ@GMAIL.COM
3) La cuota será de 10€ cuota general y 5€ para los menores de 16 años. Se abonará
antes de la primera ronda. Se podrá realizar inscripción como “tablero 0”
4) El ritmo de juego del torneo será de 5 minutos por jugador más un incremento de 3
segundos por jugada. Se jugará a 9 rondas en sesión de mañana y los emparejamientos
se realizarán con apoyo informático
5) Los desempates del torneo se realizará entre los siguientes desempates:
a) Bucholz -1
b) Progresivo
c) Bucholz Medio

6) Las partidas ganadas por incomparecencia se les aplicará el sistema de oponente
virtual
7) Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales e
imágenes tomadas durante el torneo en los medios de comunicación que la
organización considere oportuno

8) Los premios serán los siguientes:
a) Trofeos para los tres primeros clasificados
b) Trofeo para el primer veterano mayor de 50
c) Trofeo para el mayor veterano mayor de 65
d) Trofeos para los dos primeros sub -16
e) Trofeos para los dos primeros sub 1800.
f) Los premios no serán acumulables
9) Para lo no dispuesto en el torneo, se aplicará las leyes del ajedrez
10) La totalidad de la recaudación será donada a la asociación “MENUDOS CORAZONES”
para el proyecto de jóvenes 2017. El objetivo del grupo de jóvenes es crear un espacio
donde los jóvenes encuentren herramientas que faciliten su incorporación a la vida
adulta con confianza en sus propias habilidades, fomentando el desarrollo de
estrategias de autonomía y construyendo referencias de apoyo grupales.

Estos jóvenes pueden presentar una autoestima autonomía más baja a las que quienes no
padecen esta patología. En ocasiones, también pueden presentar limitaciones en cuanto a su
capacidad y esfuerzo físico. El programa responde a la necesidad de desarrollar sus
capacidades psíquicas, emocionales, y a veces, física.
Para la realización del pago de la FILA 0 se podrá realizar mediante transferencia bancaria al
siguiente número bancario:
-

ES56/2085/0165/1203/3063/9732

Organiza: FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ, C.N. HELIOS, TORNEO A FAVOR DE
MENUDOS CORAZONES

