
    Getxo, 12 de Agosto del 2021 

    Getxo Xake Taldea 

  

  

 

 
Por la presente el Club Ajedrez Getxo os invita a participar en el VI Torneo de la 

Amistad J.R. Arrupe 

 

Por tema de Covid no se organizará comida salvo que la situación cambie a fecha del 

torneo. 

  

Fecha: Domingo 12 de Septiembre del 2021 

Hora: 09:50 confirmación equipos 10:00 primera ronda  

Lugar: Salón de Actos  Polideportivo Fadura (Getxo)  

Ritmo: Blitz (3 min +2seg x por jugador y partida)  

  

 CADA EQUIPO ESTARÁ COMPUESTO POR 4 JUGADORES FEDERADOS 

  

La FECHA LÍMITE para CONFIRMAR LA ASISTENCIA es el 20 de agosto. Tras la 

citada fecha, la confirmación sigue siendo posible, pero no se garantiza que la plaza para 

jugar el torneo siga disponible, ya que las plazas están limitadas y se invitará a otros 

equipos hasta llenarlas (Seremos 10 equipos como máximo).  

 

Una vez confirmada la plaza os enviaremos el protocolo sanitario Covid a seguir en el 

torneo. 

En paralelo se disputará el II Torneo  de Selecciones Féminas y ambos torneos se 

disputaran por la mañana.  

Por la tarde el II Campeonato de Euskadi de Pareja Mixtas, este torneo es abierto a 

jugadores de otras Comunidades siempre que estén en vigor su licencia federativa con su 

comunidad 

El VI Open Internacional Ayuntamiento de Getxo, se disputará del 5 al 11 de 

Septiembre, uno de cada cuatro jugadores que se apunten del mismo club, la inscripción 

al torneo será gratuita. Recordamos que para poder participar tienen que estar federados. 

 

Para confirmar:  

  

Correo electrónico: info@damagaztea.com                      Tlfno: 688 677 874(Álex) 

  

Si alguno de los equipos no se va a quedar a la comida de hermandad posterior al torneo, 

rogamos lo notifiquéis en el momento de responder a la invitación.  

  

Esperando vuestra participación, recibid un cordial saludo.  

  

  

  

D. Salustiano González  Pte. del C. A. Getxo 
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