f.g.a. / g.x.f.
Donostia, 21 de Junio de 2011
CIRCULAR N.º 4 / 2011

Donostia, 2011ko ekainaren 21a
4. BERRIPAPERA/ 2011

Xakelari horiek:

Estimados Ajedrecistas:

Federazioak diru laguntza emango die etorkizun
oparoa duten gure gazteei, lehiaketa irekiren batera
joateko modua izan dezaten.
Diru laguntza jasotzeko eskubidea dute lehenbiziko
hiru postuetan sailkatu direnek Gipuzkoako
jubenilen,
kadeteen
eta
lehen
infantilen
txapelketetan.
Aurten, hauek eska dezakete diru laguntza: Hector
Sanchez Ruesga, Julen Garro Beraza, Mikel Alkaide
Rodríguez, Chistian Sanchez Merino, Mikel Vicente
Ezeiza, Daniel Garmendia Zubeldia eta Aritz Abalia
Patiño.

La Federación va ha conceder una subvención a
nuestros jóvenes promesas, como promoción, para
que puedan acudir a algún abierto.
Podrán tener derecho a esta subvención los tres
primeros clasificados de los campeonatos de
Guipúzcoa Juvenil y Cadete y el primer Infantil.

Berrehun euro (200 €) emango dira, eta baldintza
hauek bete behar dira eskatzeko:

La cuantía es de 200 euros y para solicitarla se
deberán cumplir los siguientes requisitos:

•
•
•
•
•

Nazioarteko Xake Federazioaren elo-rako
balio duen torneo bat jokatu.
Torneoa Euskaditik kanpo jokatu.
Federazioari diru laguntza eskatu eta zer
torneo jokatuko den adierazi.
Torneo hasi eta bukatu egin beharko da.
Diru laguntza eskatzeko eta torneoa
jokatzeko azken eguna 2011ko abenduaren
31 izango da.

Besterik gabe, har ezazue agur bero bat.

Conchi López Navarrete
GXFren idazkaria

Los que podrán pedir la subvención este año son:
Hector Sanchez Ruesga, Julen Garro Beraza, Mikel
Alkaide Rodríguez, Chistian Sanchez Merino, Mikel
Vicente Ezeiza, Daniel Garmendia Zubeldia y Aritz
Abalia Patiño.

•
•
•
•
•

Jugar un torneo valedero para elo F.I.D.E.
Que el torneo se juegue fuera de Euskadi
Solicitar a la Federación la subvención
indicando que torneo se va a jugar
El jugador estará obligado a finalizar dicho
torneo.
La fecha tope tanto para jugar el torneo
como para pedir la subvención será el 31 de
diciembre de 2011.

Sin más recibir un cordial saludo.

Conchi López Navarrete
Secretaria de la F.G.A.
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