
NACIONALES INFANTILES EMBALSE 2014

INFORME DE LAS CARENCIAS ORGANIZATIVAS DE TORNEO NACIONAL INFANTIL 2014

1. Alojamiento: Nos alojamos en el HOTEL 1 del complejo UTE – Unidad Turística de Embalse 
• HABITACIONES:  son  cuádruples  una  cucheta  y  dos  camas  individuales  con

colchones precarios  que garantizan un pésimo descanso y armarios rotos que
te obligan a no sacar la ropa de los bolsos. El mal olor colchones en la ropa de
cama es una constante y las frazadas son enormes trapos de piso. Las puertas
están rotas al igual que los toma corriente.

• BAÑOS comunitarios  en los  pasillos  10  inodoros  (5  para  hombres   5  para
mujeres)  para  88  personas  por  sector.  Los  baños  pierden  agua
constantemente y las habitaciones vecinas  padecen el ruido y la humedad. En
las noches hay que estar caminando en ropa interior por los pasillos para ir al
baño, algo a lo que no todo el mundo está acostumbrado.

• DUCHAS  Hay  seis   siempre  inundadas  y  algunas  no  funcionan;  Hay  que
bañarse de 9 a 12 y de 19 a 22 fuera de ese horario el agua es fría. El mayor
inconveniente es que la mayoría de los niños no están acostumbrados a ver
personas  desnudas  teniendo  que  hacer  malabares  para  cuidarlos  de  los
exhibicionistas.

• HIGIENE: No hay servicio de limpieza ni recambio de ropa de cama, hay que
comprar papel higiénico porque el que dan no alcanza para la cantidad de
personas.

2. COMIDA: la  comida es  escasa  y  sin  opciones,  hay  que pagar  las bebidas  y  respetar  el
estricto horario porque debido a la cantidad de personas que suelen alojar por hotel (cerca
de 600) no suelen hacer dos pasadas por mesa con la misma comida. El desayuno alterna
entre café y té con leche y un par de rodajas de pan por persona con poca manteca y
dulce. Esto obliga a que durante la jornada haya que comprar extras para los chicos.

3. EL TORNEO: La primera ronda estaba anunciada a las 16 horas, no había posibilidad de
alojarse el día anterior obligando a  los que viven en las provincias más alejadas a jugar sin
dormir. Por la escasa gente a cargo de la organización – 2 personas en el primer día para
inscribir, alojar, etc – la ronda dio comienzo a las 19 hs por lo que algunos tuvieron que
recorrer los mil metros que  por asfalto que separan el hotel 1 al 3  en oscuridad total
muchos de ellos se quedaron sin cenar.

• La demora que inicialmente había sido de 2 horas y media se prolongó media
hora más  porque los árbitros no contemplaron cargar a los chicos con ELO de
manera tal que los enfrentamientos en las primeras rondas se habían realizado
por orden alfabético. 

4. LA DISTANCIA: Por el asfalto son 1200 metros por el camino largo,  por el contrario, el
camino corto es rodeando al lago  que son 700 mtrs. Y el paisaje es lo único que te hace
olvidar donde estás salvo el día que llovió a mares generando angustia en los chicos que
llegaron tarde, mojados y hasta embarrados ya que el camino tanto de asfalto como de
tierra  quedaron  anegados.  Este  fue  otro  imponderable  no  contemplado  por  la
“organización”.

5. EL DESCANSO:   es fundamental en estos torneos más los días de doble jornada, por lo que
mínimamente  deberían  respetarse  entra  las  00  y  7  de  la  mañana  pero  estos  hoteles
reciben GRATUITAMENTE contingentes de jubilados, escolares, etc. a los cuales agasajan
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con fiestas que arrancan a las 23 y finalizan a la una o dos de la madrugada, las mismas se
realizaron en los patios externos del hotel en la ventana de los participantes. Luego había
que esperar un buen rato a que la gente regresara a las habitaciones generando ruidos
más intensos. 

6. RECAUDACIÓN: Estimamos que la dirigencia a cargo de actividades federadas recaudó
aproximadamente $133.000

En el  hotel  hay aproximadamente 130 personas del  ajedrez entre acompañantes y
participantes por lo que estimamos un ingreso en dinero de 133.000 en total.
70 niños x 1200 $ 84.000 ( ochenta y cuatro mil pesos) y 60 adultos x $700  total
$42.000 ( Cuarenta y dos mil pesos) Más la inscripción de 20 niños que se alojan en
otros hoteles $350 x 20  niños 7000$  Pasando a limpio todos los ingresos a la entidad
organizadora:
7.000 $ inscripciones de niños que se alojan en otro lugar
84.000 $ inscripciones y alojamientos de niños que se alojan en el “ hotel” 1
$42.000 $ alojamientos de acompañantes en el “hotel” 1
$133.000 

¿SE PUEDEN HACER LAS COSAS MEJOR?

Si. Los hoteles 4 y 7 están en buenas condiciones pero son más caros y NO SON GRATUITOS
PARA LAS ENTIDADES DEPORTIVAS COMO EN ESTE CASO – EFECTIVAMENTE,  DESARROLLO
SOCIAL ESTO  LO DA GRATIS PERO LOS “ ORGANIZADORES” NOS LO COBRAN Y RECAUDAN-

Si la idea es abaratar costos para quien no puede pagarlo, deberían hacer dos paquetes uno
gratuito  en  este  hotel  y  otro  con los  costos  establecidos  en los  otros  hoteles.  PERO  NO
NEGOCIO.

Otra opción es conceder la organización de estos eventos a todas las provincias y aquella que
ofrezca mejores condiciones – por ejemplo algún alojamiento ADECUADO gratuito o a bajo
costo y otros con precios accesibles o bien dando varias opciones de hotelería. 

En  Embalse  no  hay  muchas  opciones  y  la  distancia  hace  que  haya  que  tomar  taxis
permanentemente. Córdoba no está pagando CANON DE ORGANIZACIÓN – NO HEMOS VISTO
DIRIGENTES DE CORDOBA- ESTE CANON LO COBRA LA ENTIDAD ENCARGADA DE LOS TORNEOS
FEDERADOS -  LEGALEMNTE NO ES LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE AJEDREZ , TAMPOCO TE
FACTURAN COMO TAL- 

Pero el problema está que cada vez que una provincia quiere organizar algo te cobran entre
20.000 $ y 40.000$ - según la cara- de Canon organizativo además de las inscripciones.

¿¿¿¿LOS DIRIGIENTES DONDE ESTAN????

El presidente de esta entidad que dice defender los derechos de  los jugadores de ajedrez y
jerarquizar  este  deporte  No  se  diferencian  de  NINGUNO  DE  LOS  DIRIGENTES  QUE  HAN
PASADO POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE AJEDREZ porque aun haciendo esfuerzos  no
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recordamos a ningún dirigente que haya realizado algo para bien de los ajedrecistas sino para
su propio bien, lo peor de todo es que tienen los medios… 

SI LES IMPORTARA MÍNIMAMENTE SE ALOJARÍAN EN ESTE “HOTEL” Y DARÍAN LA CARA AL
MENOS PARA DAR EXPLICACIONES O INFORMARSE SI PUEDEN HACER LAS COSAS MEJOR.

Invito a firmar a los padres, entrenadores y representantes de federaciones y organizaciones
provinciales presentes en los Nacionales infantiles de Embalse 2014 que coincidan con estos
conceptos ya que en 2013 hice una queja informal en el infantil  y las condiciones mejoraron
para el segundo torneo, pero  esta vez corresponde que alguien levante un poco más la voz,
ojalá seamos varios.

WGM CLAUDIA AMURA, 
Jefa del Programa Ajedrez
Universidad de La Punta, San Luis.
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