ENCUENTRO DE AJEDREZ SOCIAL Y TERAPÉUTICO
MES INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD
SÁBADO 31 - OCTUBRE DE 2020

Organizadores:
Club Magic Extremadura España
Defensa de La Paz de Argentina
Fundación Chilena Ajedrez Social y Terapéutico

Resumen:
Cada 1 de octubre se conmemora el “Día Internacional de las Personas de Edad” buscando reivindicar los
derechos de este grupo etario y sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios para con los
adultos mayores. Nuestro aporte en esta ocasión, consiste en un torneo cerrado online por plataforma
Lichess, compuesto exclusivamente por equipos que representen a Programas Gubernamentales,
Asociaciones, Universidades, Fundaciones etc. que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de la
población de adultos mayores a través de intervenciones de distinta índole a este grupo etareo. Durante
el streaming del evento contaremos también con el aporte de Referentes de los teams participantes
quienes compartirán con el público en general las acciones que desarrollan en pos de la sostenibilidad e
inclusión de personas mayores.

Objetivos Generales:
- Promover el ajedrez en su dimensión deportiva, social, inclusiva y terapéutica.
- Visibilizar aplicaciones del ajedrez terapéutico asociado a adultos mayores.

Objetivos Específicos:
- Fomentar la práctica del ajedrez online a todo tipo de participantes sin exclusión.
-Difundir aquellos programas, instituciones, emprendimientos, etc. cuya finalidad sea mejorar la calidad de vida

de la población de adultos mayores.
- Incentivar al público general del ajedrez a vincularse con el ajedrez terapéutico como campo de
actuación a través de formación en el área.

Temporización:
HS. CHI/ARG./ESPAÑA

SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2020

15:00/15:00/20:OO

TORNEO ONLINE POR EQUIPOS EN LICHESS

Metodología:

Invitación abierta a Programas Gubernamentales, Universidades, Asociaciones, Fundaciones etc. que
tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de la población de adultos mayores, hasta completar el
cupo de 10 equipos. Previo al encuentro online, de cada equipo se difundirá en las redes de los
Organizadores información relevante que los participantes deseen compartir. El torneo será en la
modalidad Arena por equipos en Lichess, estará conformado por máximo diez (10) equipos de máximo 5
jugadores, con una duración total de 90 minutos, y su ritmo de juego será de 7 minutos + 2 segundos de
incremento. Durante el streaming del evento, Referentes de los equipos participantes compartirán con el
público en general las acciones que desarrollan en pos de la sostenibilidad e inclusión de personas
mayores. Entre los equipos participantes se sorteará un curso de Club Magic Extremadura. Se adjunta a
continuación Reglamento para mayor información respecto al Torneo.

