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ASUNTO: PARO GENERAL DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA REG. DE
MURCIA Y CAMPEONATO DE AJEDREZ POR EQUIPOS DE CLUB

A TODOS LOS DEPORTISTAS AFILIADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ Y
JUGADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO POR EQUIPOS DE CLUB
Estando en marcha el Campeonato Regional de Ajedrez por Equipos de Club 2011 en
sus tres divisiones; honor, 1ª y 2ª y debido a los graves problemas económicos
existentes en las distintas Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, por el
impago hasta el momento por la Comunidad Autónoma de las subvenciones
correspondientes al 2010 y 2011, la Unión de Federaciones de la Región de Murcia en
Asamblea General Extraordinaria y secundado por más de 40 Federaciones , ha
convocado un parón de toda la actividad deportiva para el sábado 12 y domingo 13 de
Noviembre en nuestra Región, así como una concentración pacífica de todos los
deportistas afiliados o no a cualquier Federación, para el sábado 12 de Noviembre a las
11.00 h. de la mañana en la Plaza del Teatro Romea de Murcia en señal de protesta.
Ambos acontecimientos afectan al desarrollo normal de la 6ª y 7ª jornada de nuestro
Campeonato Regional por Equipos de Club en todas sus divisiones, no pudiendo
celebrarse en el calendario previsto que sufre los siguientes cambios:
6ª jornada que tenía que celebrarse el sábado 12 de Noviembre y debido al paro de la
actividad deportiva 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.
Este retraso de una jornada en el Campeonato por Equipos, solamente afecta al también
Campeonato por Equipos Cadete, que estaba previsto en nuestro calendario
celebrarse los días, sábado 26 y domingo 27 de Noviembre en San Javier y que de esta
manera tendrá que celebrarse los domingos 20 y 27 de Noviembre, en las dos jornadas
previstas, como comprobaréis en las bases de dicho campeonato.
Así mismo animarte para que asistas a la concentración “POR EL DEPORTE EN LA
REGIÓN DE MURCIA”, del sábado 12 de Noviembre a las 11.00 h. de la mañana en
la Plaza del Teatro Romea, ya que es necesaria la asistencia de TODOS Y CADA UNO
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DE NOSOTROS, para que el deporte siga contando con el apoyo económico de las
instituciones públicas, ya que creemos desde las Federaciones, que el deporte es un
vehículo fundamental en la transmisión de valores en nuestra sociedad, una oportunidad
de hacer frente a retos fuera del mundo del trabajo, de socializar y de demostrar la valía
de cada uno independientemente del origen social.
Por tanto desde todas las Federaciones deportivas queremos que el deporte sea:
Contemplado por las administraciones y la sociedad como una manifestación social y
cultural importante, generadora de valores como la solidaridad, la tolerancia, la
cooperación y el juego limpio; que contribuye al desarrollo y a la realización personal.
Una herramienta imprescindible para la protección de la salud, la educación, la
ocupación del ocio y el tiempo libre, y para la integración social y familiar.

Cuento con tu asistencia y colaboración, ya que creo que entre pocos no
conseguiremos nada, pero entre muchos es posible conseguirlo, por lo que te doy las
gracias por anticipado.

Cartagena, 03 de Noviembre de 2011

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

