Bogotá D.C. Febrero 16 de 2010
Señores
Colegio:
Ciudad
Apreciados señores,
La compañía JGB, a través de su marca Tarrito Rojo, trae por segunda vez a Colombia a la actual Campeona
Mundial de Ajedrez, Alexandra Kosteniuk, con el ánimo de promover el ajedrez en nuestro país como una
forma más de contribuir al desarrollo mental como siempre lo ha hecho Tarrito Rojo como el suplemento
multivitamínico #1 preferido por los Colombianos.
Por ello se ha organizado el Tarrito Rojo Chess Talent 2010, un festival de ajedrez que contará con la
participación de los alumnos de diferentes colegios de Bogotá, el cual tendrá como premio principal, la
posibilidad de participar en la final del Tarrito Rojo Chess Talent 2010, la cual será una simultánea con
Alexandra Kosteniuk, el día domingo 18 de abril de 2010, para quienes queden entre los 25 primeros
clasificados. (los primeros 5 de cada categoría)
El sistema de juego es suizo de 5 a 6 rondas, 25 minutos finish por jugador. Los alumnos jugarán en las
siguientes categorías:
Sub 8 nacidos después del 1 de enero de 2002
Sub 10 nacidos después del 1 de enero de 2000
Sub 12 nacidos después del 1 de enero de 1998
Sub 14 nacidos después de 1 de enero de 1996
Sub 17 nacidos después del 1 de enero de 1993
El Tarrito Rojo Chess Talent 2010 se realizará el sábado 20 de marzo en las instalaciones del Liceo Francés
Louis Pasteur ubicado en la calle 87 Nº 7‐77 de Bogotá de 1:30 pm a 7:00 pm y cada colegio puede inscribir
10 alumnos dentro de cada categoría.
Las inscripciones están abiertas desde el día 16 de febrero hasta el viernes 12 de marzo de 2010 con cupo
limitado. Antes de realizar su pago comuníquese para confirmar disponibilidad de cupos. El costo de
inscripción es de $15.000 por jugador pero Tarrito Rojo asume $10.000 quedando un valor final de
inscripción de $5.000 por jugador.
Para confirmar sus cupos es imprescindible diligenciar la planilla de inscripción y enviarla al correo
electrónico tarritorojochess@jgb.com.co anexando copia del pago realizado. Los pagos se realizan en la
cuenta de ahorros No. 20395861779 de Bancolombia a nombre de Gregorio Rey.
Para cualquier información se puede comunicar a los correos electrónicos tarritorojochess@jgb.com.co,
srgregorio9@yahoo.com o al teléfono 312 5876251 Gregorio Rey coordinador del evento.
Atentamente,

Gregorio Rey
Coordinador
Tarrito Rojo Chess Talent 2010

