PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial al “1° Festival Provincial de Ajedrez de la Juventud”, que
se celebrará el 14 de mayo de 2022.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Deportes, a la
Subsecretaría de Juventud de Misiones, a la Asociación Sanmartiniana Posadas
y a la Municipalidad de la Capioví.

FUNDAMENTOS
Por medio del presente proyecto de declaración, visualizamos la puesta en valor
de eventos que promueven deportes que provocan en los misioneros el bienestar, crecimiento
intelectual, intercambio entre los jóvenes y sin lugar a dudas la posibilidad del desarrollo
cognitivo en cada joven que decida participar.
A lo largo de los tiempos, el ajedrez tiene muy buena prensa, desde tiempos
inmemoriales existe en el imaginario social la idea de que quienes juegan al ajedrez son
personas inteligentes. Pero ¿son inteligentes y por eso juegan al ajedrez, o es el propio ajedrez
lo que las hace inteligentes? Puede parecer una pregunta sin respuesta, como la del huevo y la
gallina, pero la ciencia y los especialistas en el juego han comprobado que su práctica
proporciona una serie de beneficios que contribuyen con eso que se suele llamar
“inteligencia”, los más destacados se detallan son: estimula la capacidad de análisis y síntesis;
Incentiva la creatividad y la imaginación; entrena la memoria (y ayuda a prevenir el
Alzheimer); ayuda a los niños a entender las consecuencias de sus actos; es entretenido y
mejora el estado de ánimo e incrementa la capacidad lectora.
El ajedrez es un juego en el que no interviene el azar: todas las piezas están
siempre a la vista, los movimientos dependen de los jugadores, no hay ningún elemento
externo que pueda afectar al desarrollo de la partida.
El presente Festival de Ajedrez de la Juventud tendrá lugar en la localidad de
Capioví, el día sábado 14 de mayo del corriente año, en las instalaciones del Polideportivo
Municipal. Se regirá por las reglas oficiales Ajedrez Federación Internacional de Ajedrez
(FIDE) previstas para la modalidad y ritmo especificados y se exhibirán y anunciarán en la
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apertura del evento. Cada entidad traerá un juego y un reloj de ajedrez por cada dos
participantes; asimismo la sola inscripción implica la aceptación de los aspectos organizativos
y reglamentarios previstos para el evento. Por lo que, los participantes deberán mantener un
buen comportamiento personal durante toda la jornada, colaborando con los jóvenes
organizadores, aquellos que sean menores de edad deberán estar acompañados por un adulto a
cargo. Así como también, los aspectos no previstos ni informados serán resueltas por la
Municipalidad de Capioví junto a la Dirección de Ajedrez de Misiones.
Dicho festival, se llevará a cabo con tres categorías conforme la edad de cada
participante, Sub 14, Sub 16 y Sub 22, las que serán determinadas por el año de nacimiento de
cada participante. La modalidad de la competencia será regida por cinco rondas de 50 minutos,
en cada una de las categorías.
La Federación Internacional de Ajedrez, más conocida por FIDE, del acrónimo
de su nombre en francés: Fédération Internationale des Échecs, es una organización
internacional que conecta las diversas federaciones nacionales de ajedrez. Fundada en París,
Francia el 20 de julio de 1924 y su lema es “Gens una sumus” que significa “Somos una
familia”. Actualmente la FIDE cuenta con 195 federaciones nacionales inscritas, de las cuales
176 corresponden a países integrantes de la ONU y 19 a otras federaciones. Además de
organizar el campeonato del mundo de ajedrez, la FIDE calcula el rango Elo de los jugadores,
redacta las reglas del ajedrez, publica libros y nombra a maestros internacionales, grandes
maestros y árbitros.
En el año 1999, la FIDE fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional
(COI) y dos años después se introdujeron las normas contra el dopaje del COI en el ajedrez.
La FIDE quiere que el ajedrez sea parte de los Juegos Olímpicos, todos los continentes se
dividen en zonas. Para la composición de las zonas se tienen en cuenta los aspectos regionales,
cualitativos y cuantitativos, y en algunos casos, también consideraciones políticas. Cada
asociación nacional se asigna a una zona, Argentina se encuentra en la zona 2.5. Para ser
miembro de la FIDE, una nación debe ser un miembro de la ONU o al menos ser observador.
Sin embargo, en el caso del Reino Unido, cada una de las naciones que la componen tiene su
propia representación en la FIDE.
La cualidad más importante del ajedrez es que es un juego justo, por lo cual los
niños pequeños comienzan a aprender un juego que es limpio y honorable, y eso les enseña a
tener un buen comportamiento, es así por lo que encontramos desde el espacio del Frente
Renovador de la Concordia, la oportunidad de dar un mayor valor e importancia a este festival
aplicando a nuestras políticas el reconocimiento y apoyo al desarrollo del mismo, que nos
lleva a proponer esta declaración.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.

