
DESAFÍA TU
MENTE!!

19 de mayo | 18:00 - 18:40  

Padres de Familia en general

"EL AJEDREZ ES ARTE Y CÁLCULO"M.
BOTVINIK

19 de mayo | 09:30 - 10:10  

Básica Media

19 de mayo | 08:30 - 9:10 

 Elemental

Reunión a través de Meet



- El ganador del torneo e igualmente los desempates lo

determina la plataforma.

El presente torneo que reúne a la Básica Elemental y Media

permite ser partícipe de forma individual en un gran torneo

que desplega los conocimientos adquiridos en el aula virtual.

 

- Podrás registrar tu inscripción hasta el día Lunes 17 de

mayo en el siguiente enlace:

https://forms.gle/eC9vUGd7c9dcfip47

 

- El número de participantes es ilimitado por grado.

- Se jugará al ritmo de 3 minutos más 2 segundos por cada

jugada.

- La duración del torneo será de 40 minutos en la modalidad

Arena.

 - 10 minutos antes del evento, el tutor de tu grado te enviará

el link de la reunión al correo institucional. Sé puntual para

que puedas participar activamente.

- El enlace del torneo a participar será dado por tu profesor

de ajedrez en el chat de la reunión de meet.

DESAFÍA TU MENTE
INSTRUCCIONES ALUMNOS



El presente torneo que reúne a todos los padres de familia

que deseen ser partícipes de forma individual en un gran

torneo que desplega los conocimientos en el juego ciencia.

 

- Podrás registrar tu inscripción hasta el día Lunes 17 de

mayo en el siguiente enlace:

https://forms.gle/iwj4cCwzTDEHPs589

- El número de participantes es ilimitado por grado.

- Se jugará al ritmo de 3 minutos más 2 segundos por cada

jugada.

- La duración del torneo será de 40 minutos en la modalidad

Arena.

- El ganador del torneo e igualmente los desempates lo

determina la plataforma.

 

 - 10 minutos antes del evento, el tutor de tu grado te enviará

el link de la reunión al correo institucional. Sé puntual para

que puedas participar activamente.

 

- El enlace del torneo a participar será dado por tu profesor

de ajedrez en el chat de la reunión de meet.

DESAFÍA TU MENTE
INSTRUCCIONES PADRES



PREMIOS
 
 

ELEMENTAL: TROFEO PDP AL CAMPEÓN DEL
EVENTO

 

BÁSICA MEDIA: TROFEO PDP AL CAMPEÓN DEL
EVENTO

 
PADRES DE FAMILIA: TROFEO PDP AL

CAMPEÓN DEL EVENTO


