FEDERACIÓN ARAGONESA DE AJEDREZ
Avda José Atares, 101. Semisótano. 50018 Zaragoza
TEL: 976526213E-mail: fada@ajedrezaragon.es
CIRCULAR Nº 58/2019

DAVID LAFARGA IN MEMORIAM
La Federación Aragonesa de Ajedrez quiere recordar a David Lafarga Santorromán, amigo de todos, además
de ser un gran ajedrecista, monitor, árbitro y sobre todo estudioso del Ajedrez en sus múltiples facetas.
Además de ser un fuerte jugador “en vivo”, donde fue Campeón de Aragón Juvenil, Campeón Provincial
Absoluto de Huesca y Campeón de Aragón por Equipos con el Ibercaja, los mayores éxitos deportivos fueron
en el ajedrez postal, formando parte de la élite mundial y siendo el primer tablero español en varias
olimpiadas postales.
Por su amor al ajedrez y su búsqueda de la perfección, sin duda merece que pongamos su nombre al
“Premio para la mejor partida del Campeonato de Aragón por Equipos”, el torneo que más ilusión le hacía
participar y que vivía con intensidad haciendo equipo con sus compañeros.
Por ello la Federación Aragonesa de Ajedrez convoca la 2ª Edición del
PREMIO DAVID LAFARGA, A LA MEJOR PARTIDA DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN POR EQUIPOS.

1. La mejor partida tendrá un premio de 300 € y Trofeo.
2. Cada jugador puede presentar la que considere su mejor partida jugada durante el Campeonato de
Aragón hasta el día 7 días después de finalizado el campeonato.
3. La elección de la mejor partida se hará por votación de los delegados de los Equipos de División de
Honor. Una vez reciban la base con las partidas, tendrán 7 días para enviar la puntuación a la FADA.
4. Cada Delegado puntuará a 5 partidas de las presentadas con 5, 4, 3, 2 y 1 punto, no pudiendo votar a
ninguna presentada por jugadores de su equipo (si de su club, si son de otro equipo).
5. Una vez recogidos todas las votaciones se publicará la lista de puntuaciones y la suma total. La
partida que consiga más votos será la ganadora. En caso de empate, se repartirá el premio
económico.

Zaragoza, 6 de noviembre de 2019
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