CLINIC PREPARACIÓN JUGADORES DE CIUDAD REAL
PARA EL CAMPEONATO REGIONAL POR EDADES
Lugar de Celebración: Academia Ajedrezesdeporte, C/ Progreso, 3, Local 3, Ciudad Real.
Fecha de Realización: 17 de Marzo

Jugadores Participantes:
Primero y Segundo Clasificado, y Primera y Segunda Clasificada desde la categoría Sub-8 hasta
la Categoría Sub-18. A cada jugador (1º/1ª y 2º/2ª) se le abonarán 5 euros para reducir el coste
de la comida, el resto lo tiene que pagar el propio jugador. El plazo a estos jugadores para
confirmar que asistirán es hasta el 11 de marzo.

También pueden participar jugadores que no hayan quedado entre los dos primeros en el
Campeonato Provincial por Edades. Para éstos, se va a poner una cuota de inscripción de 5
euros, a ingresar en Global Caja ES54 3190 0090 7144 0150 9924, aparte de la comida. El plazo
para poder inscribirse a estos jugadores es hasta el 15 de marzo.

El Clinic será impartido por 2 o 3 monitores de la provincia de Ciudad Real (Dependiendo del
número de asistentes).

La organización de este Clinic ha contactado con la Cafetería Cervecería Bar Hnos. Mena
(Plaza de las Terreras) y el coste del menú es de 10 €. El menú está compuesto por 4 primeros (a
elegir 1), 4 segundos (a elegir 1), postre, bebida y pan. Confirmar también si el jugador se queda
a comer o no.
Los jugadores y padres que quieran quedarse a comer, deberán contactar con la Delegación de
Ajedrez de Ciudad Real mediante email (delecr@faclm.org) o por teléfono (645028295) para
contar con ellos a la hora de hacer la reserva.

Horario del clinic:
10:00-11:45 -> Táctica y remate de posiciones
12:00-13:45 -> Resolución dudas en Aperturas y Mejora de posiciones (aumento de ventajas) o
defensas de amenazas (dependiendo de los niveles)
16:00-19:00 -> Torneo o Concurso entre los participantes del clinic, con premios y regalos.
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