
 

I Trofeo L.A.T.A. 
 

Limpieza, Asamblea y Torneo de Ajedrez 
 
 

Con la intención de adecentar el local de juego, limpiarlo y 
asearlo del polvo que ha cogido durante el verano en ausencia de 
los socios, llevaremos a la práctica el “I Trofeo L.A.T.A.” que, 
además, tendrá unos premios parecidos al significado final de la 
palabra que componen sus siglas, es decir, los Trofeos serán 
“latas”, literalmente: Lata 50€ (grande) para el primer clasificado, 
Lata 100€ (mediana) para el subcampeón y Lata 200€ (pequeña) 
para el tercero. 
 
 

En este Torneo solo tienen cabida los socios puesto que la 
idea inicial es la participación en lo anteriormente mencionado: la 
limpieza del local. 
 
 

Otra idea básica es también la de configurar los equipos 
federados de la nueva temporada, la presentación de la Escuela de 
Ajedrez y las novedades definitivas para esta nueva campaña. Para 
ello no sería necesario convocar una asamblea otro día puesto que 
esta concentración nos permite extender a los presentes toda la 
información trascendente relativa al Club. 

 
 

Como aliciente a la “lata” (valga la redundancia) de tener que 
limpiar el club y la asistencia a la reunión-asamblea, celebraremos 
este Torneo de partidas relámpago con un final apoteósico de 
pikislabis (sandwiches, bolsas de patatas variadas y refrescos) y el 
sorteo de un ajedrez Staunton nº 6 entre los asistentes. 
 
 

¡¡Apúntate ya!!¡¡Apúntate ya!!¡¡Apúntate ya!!¡¡Apúntate ya!!    
¡¡Te necesitamos!!¡¡Te necesitamos!!¡¡Te necesitamos!!¡¡Te necesitamos!!    

 
 

SABADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 



 

 2

PLANING: 
 
10.30H – LIMPIEZA 
11.10H – ASAMBLEA RAPIDA 
11.45H – Preparación Torneo (tableros y relojes) 
12.00H – TORNEO RELAMPAGO 
13.30H – PREMIOS, SORTEO y PIKISLABIS (…Y PA CASA) 
 
 
Sistema de Juego del Torneo: 
 
Sistema Suizo (más de 8 jugadores) 
Sistema Portugués (8 jugadores o menos) 
 
 
* Además, la participación en la limpieza  incluye un descuento 
de 2 euros en el precio del carnet de socio si lo a bonas ese 
mismo dia . 
 
 
CAMPAÑA de abonados: 
 
Temporada 2012-13: 
 
 - socio NO federado   12 euros 
 - socio NO federado (<16 años)  5 euros 
 - socio FEDERADO   50 euros 
 - socio FEDERADO (<16 años) 40 euros 
 
Escuela de Ajedrez (requisito: ser socio): 
 
 - 2 clases/semana   5€/mes 
 
 
 
 

Joaquin Calzado Manso 
Presidente del Club de Ajedrez San José 
www.clubdeajedrezsanjose.es 
club@clubdeajedrezsanjose.es 
escueladeajedrez@clubdeajedrezsanjose.es 

 


