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INSCRIPCIONES ACTIVO Y RELÁMPAGO
En Málaga, a 25 de Abril de 2021.
Desde la Delegación queremos agradecer la tan buena acogida que ha tenido
la convocatoria tanto del Campeonato de Málaga Activo, como el Relámpago,
esto hizo que en pocas horas se agotaran las 50 plazas de participación.
Motivo por el cual y con el ánimo de corresponder con tan buena aceptación y
en virtud de la cantidad de jugadores interesados que se habían quedado sin
plaza, esta Delegación ha tenido que revisar el lugar de juego y ver la
posibilidad de aumentar el aforo, siendo posible hasta un total de 68
jugadores. Prácticamente los jugadores que estaban pendientes de confirmar,
con lo cual, el cupo se ha completado en el fin de semana. Por lo que una vez
confirmados estos 68 jugadores, ha quedado desactivado el sistema de
inscripciones en la plataforma GEFE.
Del mismo modo, para el Campeonato de Málaga Relámpago se ha aumentado
el número de participantes a 68 jugadores, que una vez alcanzada dicha
cantidad, se pasará a desactivar el sistema de inscripciones en GEFE.
Aprovechamos para haceros entender que las limitaciones de aforo no son un
capricho, sino una realidad marcada por la crisis sanitaria, la cual nos obliga a
esforzarnos en buscar los emplazamientos más idóneos, no siendo siempre los
que nos gustarían y siempre trabajando en salvaguardar la seguridad de
nuestros ajedrecistas, a lo que agradecemos vuestro comportamiento y
respeto con las medidas y con todas las personas que se dan cita en cualquier
actividad ajedrecística.
Continuemos actuando en esta línea para seguir
disfrutando de este deporte, que hasta la presente, es el que menos
incidencias en cuanto al COVID tiene, mantengamos nuestra responsabilidad y
comprensión para conservar la fortuna que tenemos al seguir practicando el
ajedrez en competiciones.
Atentamente,

José Francisco Garret Martínez
Delegación Malagueña de Ajedrez

