Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
Ciudad de México a 26 de septiembre de 2017
A LOS CLUBES Y LIGAS DELEGACIONALES DE AJEDREZ DE LA ACADFAC
A LA GRAN FAMILIA AJEDRECISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ante los lamentables acontecimientos surgidos a raíz del terremoto que sacudió a Ciudad de México, Morelos,
Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, el 19 de septiembre del presente año, varios miembros de
nuestra asociación han participado, dentro y fuera de la capital, en las brigadas de voluntarios que han apoyado en
las labores de retiro de escombros en los lugares siniestrados, en el levantamiento y mantenimiento de albergues y
centros de acopio, así como en la repartición y donación de víveres para el voluntariado y los damnificados, y
seguramente más de uno habrá apoyado también en las labores de rescate en los lugares de mayor urgencia.
Esta participación fue impulsada por el deseo individual de apoyar a nuestros hermanos mexicanos en estos
momentos de gran amargura y sufrimiento que vive el país. La ACADFAC no organizó acciones de apoyo en las tareas
antes expresadas debido a que no cuenta con ninguna capacitación al respecto, toda vez que su razón de ser es la
promoción de la disciplina deportiva de Ajedrez en la capital del país.
Sin embargo, transcurrida la primera semana después del terremoto en que varios de sus miembros se encontraban
en labores de apoyo, el Comité Directivo de la ACADFAC ha decidido impulsar talleres de ajedrez en cada uno de los
albergues instalados en la Ciudad de México para los damnificados del sismo. Consideramos que llevar las bondades
de nuestro noble juego a nuestros hermanos mexicanos, de cualquier edad y género, que han perdido sus casas y
pertenencias, y en algunos casos incluso a sus amigos, vecinos y familiares, es la mejor manera en que podemos
apoyar como asociación. Creemos que el aprender y practicar el ajedrez puede ayudarlos a sobrellevar, aunque sea
un poco, estos momentos de dolor y desesperanza en que están inmersos.
Para poder llevar el ajedrez a todos los albergues necesitamos del apoyo de la comunidad ajedrecista de la capital.
Invitamos a todos los jugadores, maestros y árbitros de ajedrez, que tengan disponibilidad de tiempo, a que apoyen
dando una o más sesiones de ajedrez a la semana en alguno de los albergues de la Ciudad de México, de manera
voluntaria.
La ACADFAC facilitará los ajedreces necesarios para estas actividades y el material didáctico a repartir entre los
asistentes a los talleres. Así mismo, en todos los eventos organizados por la ACADFAC se podrán inscribir de manera
gratuita los damnificados por el sismo que asistan a los talleres de ajedrez en los albergues (estos eventos serán
difundidos en cada uno de los albergues desde el inicio de las clases, siendo el primero el I Campeonato de Ajedrez
de la CDMX Día de Muertos 2017, a realizarse los días 28 y 29 de noviembre del presente año).
El formulario de registro para los talleristas voluntarios se encuentra publicado en nuestra página oficial en Internet
www.acadfac.org
También pueden acceder al formulario a través del siguiente link:
https://goo.gl/forms/JW0s0y5AXWm0r3dk2
A todos aquellos que puedan ser talleristas voluntarios en los albergues, de antemano les agradezco en nombre del
Comité Directivo de la ACADFAC su apoyo en esta noble causa.
Atentamente
Manuel Ernesto Labra Vázquez
Presidente Asociación de Clubes de Ajedrez del D.F., A.C.
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