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Invitación al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU - Evento en línea el 

19.03.2022 

Queridos padres y queridos niños, 

El departamento de ajedrez del FC Bayern München eV organiza un evento internacional de ajedrez en línea 
para niños y jóvenes en cooperación con varios clubes, escuelas y organizaciones de ajedrez con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. Le invitamos cordialmente a usted 
y a sus hijos a este evento, con el que queremos dar a los niños y jóvenes de todo el mundo la oportunidad 
de establecer contactos internacionales y de competir amistosamente.  

Este evento es parte de un programa extensivo, a través del cual todos los departamentos del FC Bayern 
resaltan este importante tema durante las semanas internacionales de la eliminación de la discriminación 
racial (del 14 al 27 de marzo de 2022). 

El evento constará de las siguientes tres partes: 

● 12:00 CET a 13:00 CET            
Programa preliminar en forma de videoconferencia      
Durante el programa previo, los equipos participantes se presentarán brevemente. Además, también 
nos centraremos en el tema del día, es decir, el Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial de la ONU. La videoconferencia tendrá lugar en la plataforma Zoom. 

● 13:00 CET a 14:00 CET               
Torneo por equipos con equipos de 4 continentes      
El torneo tendrá lugar en la plataforma lichess.org y será el componente deportivo central del 
evento. 

● 14:15 CET a 15:15 CET                
Torneo individual                                        
Este torneo está abierto a todos los niños de los clubes, escuelas y organizaciones que participan 
en el torneo por equipos y es una oferta adicional para los niños que todavía tienen ganas de jugar 
después del torneo por equipos. Este torneo también tendrá lugar en la plataforma lichess.org.  

Recibirás todos los datos de acceso, tanto para la videoconferencia en la plataforma Zoom como para los 
dos torneos en la plataforma lichess.org, con suficiente antelación por parte de tu responsable de equipo, 
que también se ocupará de los niños durante el evento online. 

(Continuación en la página siguiente) 



 
Tenga en cuenta que la videoconferencia en Zoom permanecerá abierta durante toda la duración del evento. 
Además de la sala principal, que se utilizará para el preprograma y para la comunicación general, también 
habrá una sala extra específicamente habilitada para atender las consultas técnicas. En esta sala estaremos 
disponibles en todo momento y en varios idiomas (al menos en alemán, inglés y español). 

Hemos resumido los datos clave más importantes del evento en una pequeña presentación, que se adjunta 
a esta carta de invitación. 

Los siguientes clubes, escuelas y organizaciones han confirmado su participación en el evento: 

Overseas Familie School Singapore (Singapur) 
#2 School Yerevan (Armenia) 
Wasa SK Stockholm (Suecia) 
Juniors of Bosnia and Herzegovina (Bosnia y Herzegovina) 
Limhamns SK (Suecia) 
Masiphatisane Primary School (Sudáfrica) 
FC Bayern München (Alemania) 
SV Werder Bremen (Alemania) 
East Anglian Team (Reino Unido) 
She-Plays-To-Win (Reino Unido) 
Chess for Coexistence Montevideo (Uruguay) 
Programa Municipal de Ajedrez Rosario (Argentina) 
New York Chess Kids (Estados Unidos) 

Estaremos encantados de recibirle a usted y a sus hijos en el evento del 19.03.2022 y les deseamos a todos 
los niños que se diviertan mucho durante el programa previo y los dos torneos. 

Saludos cordiales, 

 

Jörg Wengler 
Presidente del Departamento de Ajedrez del Bayern München 
FC Bayern München eV – Departamento de ajedrez 

 


