C/. Alfonso XIII, 101-LOS DOLORES
30310- CARTAGENA (Murcia)
Tel/Fax. 968 12 61 62
www.farm.es
e-mail: farm@farm.es

ASUNTO: DESCONVOCAR EL PARO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA Y LA CONCENTRACIÓN
DE DEPORTISTAS PREVISTA PARA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE.

A TODOS LOS DEPORTISTAS AFILIADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ Y
JUGADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUB
La Unión de Federaciones en Asamblea General Extraordinaria celebrada en la noche
de ayer miércoles 09 de Noviembre a las 20.00 horas en el Mesón La Torre de Puente
Tocinos, con asistencia de casi todas las Federaciones afiliadas, y por acuerdo
UNÁNIME de todos los Presidentes, acordó DESCONVOCAR la concentración
pacífica de los deportistas de la Región de Murcia y el paro de la actividad deportiva
prevista para el próximo sábado día 12 y domingo día 13 de Noviembre.
La desconvocatoria ha sido posible por el acuerdo al que llegaron en la mañana de ayer
la Junta Directiva de la Unión de Federaciones, el Excmo. Consejero de Cultura y el Sr.
Director General de Deportes y del cual ya os informaré en la próxima Asamblea.
A pesar de la desconvocatoria y por otros asuntos, por ejemplo la petición del local de
juego a la Universidad Politécnica de Cartagena, para la ronda final para el día 26 de
Noviembre, la publicación del calendario del Campeonato por Equipos Cadete y sobre
todo por la premura de tiempo, el intentar recuperar el calendario anterior podría
llevarnos a algunos errores como la no presentación de algún equipo en el local de juego
correspondiente por no haberse enterado de los cambios.
Por tanto y teniendo en cuenta que los cambios previstos no afectaban para nada al
normal desarrollo del Campeonato por Equipos y del Cadete por Equipos nuestro
calendario queda con los cambios previstos.
6ª jornada que tenía que celebrarse el sábado 12 de Noviembre y pasa a celebrarse el
sábado 19 de Noviembre con el mismo calendario y horario.
7ª jornada (FINAL) se retrasa una semana con respecto al calendario inicial y se
disputará el sábado 26 de Noviembre a las 16.30 en la Universidad Politécnica de
Cartagena, Facultad de Ciencias Empresariales (antiguo C.I.M.); donde mismo el año
pasado.
Campeonato por Equipos Cadete, que se celebrará los domingos 20 y 27 de
Noviembre, en las dos jornadas previstas, como comprobaréis en las bases de dicho
campeonato.
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Aunque no ha se ha llevado a cabo la concentración de deportistas, como estaba
previsto, darte las gracias de mi parte y de la directiva de la Unión de Federaciones de la
cual soy miembro, por tu disposición a asistir a la misma y sin la cual no habría sido
posible este principio de acuerdo.

Cartagena, 09 de Noviembre de 2011

Fdo. Antonio Gallego Martínez
Presidente F.A.R.M

