Será transmitido a todo el mundo viastreaming

PUNTA ARENAS ESPERAROMPER RECORD NACIONAL
DE SIMULTÁNEA DE AJEDREZ
•

La actividad, denominada ALFIL DEL MUNDO, se realizará en el hall central de
Zona Franca, en lo que se espera será un hito nacional y un aliciente
importantísimo para posicionar el ajedrez en la región

Punta Arenas, 28 de octubre de 2013 .- Más de 500 estudiantes de los
establecimientos educacionales públicos, subvencionados y particulares, esperan romper
este martes el record nacional de simultánea de ajedrez, cuando el Alcalde de Punta
Arenas, Emilio Boccazzi, haga el primer movimiento de tablero, jugada que será
transmitida a todo el mundo, prometiendo ser el puntapié para múltiples actividades con
el deporte ciencia de la región.
Hasta Punta Arenas llegarán los Maestros Internacionales y Campeones Olímpicos de
Ajedrez Pablo Tolosa y Damaris Abarca, más el Presidente del Club Chile de Ajedrez
Mauricio Domínguez, quienes sumados a Pablo García y a otros maestros jugarán en
simultáneo con los estudiantes de enseñanza básica y media.
Esta simultánea de ajedrez escolar pretende romper el record nacional de participantes y
arrebatarle el primer lugar a Santiago, luego de que el 11 de agosto de 2007 se
convocaran a 500 personas.
La actividad, denominada ALFIL DEL MUNDO, se realizará entre las 10:30 a 13:00 horasen
el hall central de Zona Franca y será transmitido vía streaming, en lo que se espera será
un hito nacional y un aliciente importantísimo para posicionar el ajedrez en la región.
El jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Oscar Sanhueza, invita a toda la
comunidad magallánica y a Chile en general, a apoyar esta iniciativa que pretende marcar
un hito importante en el ámbito deportivo y cultural de nuestra hermosa región.
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