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Iniciarán este sábado 22 de octubre torneo nacional de ajedrez juvenil

Con la participación de 30 asociaciones será inaugurado este sábado 22 de octubre el torneo
nacional de ajedrez juvenil en ambas ramas organizado por la Federación Dominicana de esa
disciplina con una dedicatoria especial al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil,
doctor Alejandro Herrera y el respaldo del ministerio de deportes.
La actividad está pautada inaugurarse a las diez de la mañana en el salón Panchon Matos
Rivera del centro olímpico Juan Pablo Duarte.
El acto protocolar incluye colocación de los atletas participantes luego el presidente de la
Asociación del Distrito Nacional Román Jaquez realizará las palabras de bienvenidas.
De su lado el presidente del comité organizador y ex presidente de las Federación
Dominicana de Ajedrez licenciado Pedro Domínguez Brito realizará el discurso de motivación.
También hablaran el presidente del Comité Olímpico Dominicano licenciado Luis Mejía Oviedo
y el ministro de deportes licenciado Danilo Díaz.
La destacada atleta Francomacorisana y actual campeona nacional sub 18 Raidilys Rosario
Almánzar realizará el; juramento deportivo.
Luego el comité organizador entregará una merecida placa de reconocimiento al director del
instituto de Aviación Civil doctor Alejandro Herrera por sus valiosos aportes en favor del
ajedrez dominicano.
La movida de honor estará a cargo del doctor Alejandro Herrera y el ministro de deportes
Danilo Díaz para dejar aperturada la justa deportiva nacional.
El sistema de juego será suizo a ocho 8 rondas, con un ritmo de juego de 90 minutos y con
30 segundos por jugadas para toda la partida y se extenderá hasta el 27 de octubre.
Como director del torneo fungirá Luis Lorenzo, el árbitro principal será Wilfredo Paulino y los
árbitros adjuntos fueron designados Michel de Jesús y Román Jaquez mientras que Benjamín
Henríquez será el árbitro auxiliar.

2/2

