Talca 10 de septiembre 2022

Señor clubes de ajedrez
Presidentes, jugadores, maestros, profesores dirigentes en general

JAIME PATRICIO ABDALA MARDONES
Programa acotado y carta presentación de postulación al cargo de presidente de la federación
nacional de Chile.

Solicito a ustedes tomen en consideración que nunca se llamó a concurso en listas por lo que
siempre se informó que sería postulación por cargos según estatutos, por lo que pido a los clubes
que se tome en consideración las bases del concurso, ya que el equipo de trabajo se construirá en
el día a día trabajando en conjunto con el único propósito de seguir desarrollándose como
institución, creciendo, cumpliendo con lo que los clubes como deportistas requieren y
representando pero con un trabajo colaborativo a toda la nación de norte a sur.

Primero: Quiero que sepan quien soy
Profesor básico con mención en historia, con otros postítulos de administración y monitor de
ajedrez de más de 20 años. Dirigente deportivo desde el año 2000. Quien forme el club deportivo
Talca el edén. Por la motivación de apoyar a niños que les gusta este gran deporte ciencia buscando
talentos y apoyando en diversos procesos como crear clases sistemáticas y buscar recursos para que
puedan participar en eventos ya sean nacionales e internacionales. En febrero del año 2018 por
mandato del ministro del deporte se quiso sacar el ajedrez de los juegos escolares, lo que muchos
dirigentes de muchas regiones luchamos por mantener este deporte llegando hasta hablar por la
ley de transparencia con el ministerio del deporte y autoridades del momento, lucha que la unión
logro recuperar los juegos escolares.
Hoy quiero expresar que estamos al debe en cuanto a muchas materias que se pueden lograr con
una administración eficiente, por lo que me ofrezco a trabajar por un programa ambicioso pero
posible que nos ubicara a la altura que nos merecemos a nivel sudamericano, con el fin provocara
una mejora en el nivel del ajedrez chileno.
Segundo: con gran altura de miras debemos hacer unas elecciones democráticas, transparentes,
buscando el equilibrio entre lo teórico-talento-practico buscando el trabajo colaborativo
descentralizado pero reconociendo el amor, la pasión pero no dejando de lado el medio que mueve
el deporte son los recursos económicos por tal razón ayudar a buscar fondos para talentos ya que
es fundamental para su crecimiento en todas las esferas del ajedrez como administrativo, deportivo
y recreativo.

PROGRAMA ACOTADO
1. Descentralizar el ajedrez dejando delegados regionales, que nos apoyen en el camino de
fortalecer las clases sistemáticas o (escuelas de talentos regionales) como también la
competencia organizada de carácter oficiales (Ritmo oficial al menos 1 por mes)
2. Crear lazos con las entidades regionales que están para apoyar el deporte en las regiones
(Gobierno regionales, municipalidades, consejos locales del deporte y corporaciones
municipales) con el fin de conocer fechas de postulaciones, crear plataforma instructiva
para el desarrollo de formulación de proyectos con seguimiento.
3.
3.1 Nacional de menores en propuestas regionales, con un apoyo federado al 100% sin que una sola
ciudad tenga el monopolio. Todas las regiones deben tener nacionales de menores norte-centrosur.
3.2 Nacionales sub-20 con mayores estímulos, en propuestas regionales, con un apoyo al 100% sin
que una sola ciudad tenga el monopolio. Norte-centro-sur.
3.3 Nacionales adultos damas y varones Abiertos en zonas norte -centro -sur y una gran final licitada
año a año sin que la misma ciudad se tome esta competencia. Mayores premios con facilidades para
el alojamiento, alimentación y comidas
3.4 Nacional senior una competencia licitada por los clubes apoyada al 100% por la federación
entregando el cariño a nuestros maestros de toda una vida.
3.5 Nacional, apoyo a quienes tienen una diferencia y juegan nuestro deporte ciencia estudio de
bases y local de juego.
4. Participación en eventos internacionales fundamental en las OLIMPIADAS DAMAS Y VARONES
adultos.}
5. Participación de campeones de Chile en las categorías menores a los sudamericanos
panamericanos como también buscar los recursos para participar con una selección en los
mundiales.
4. El apoyo a los dirigentes, profesores, maestros, jugadores de competición de los clubes
debe ser un compromiso y una garantía por parte de la federación de ajedrez chilena.
5. Crear estrategias que fortalezcan la entrada del ajedrez a la educación de forma constante
y sistematica.

Compromisos

1.- Tomar acuerdo con los clubes federados en cada decisión que lo amerite (Reuniones mensuales)
2.- Realizar torneo de menores en diferentes regiones entregando la tranquilad a las regiones que
serán sede.
3.- Entregar apoyo, como también buscar redes de apoyo a todas y todos esos deportistas
destacados ya sean menores o mayores de edad.
4.- Incorporar un psicólogo deportivo a todos nuestros deportistas que salgan a defender la bandera
chilena.
5.- Ver temas particulares de clubes y apoyar al máximo para que todos sean parte de nuestra
federación chilena.
6.- Crear una pagina web nacional federada donde cada región ingrese sus actividades,
competencias, charlas, cursos, fotos ect
7.- Reconocimiento anual a los tres deportistas en el año menores, adultos, capacidades distintas o
senior.
8.- Crear sistema de trabajo con directores regionales para apoyo a participación a fondos públicos
en sus regiones.
9.- Clases de ajedrez a los campeones de Chile en todas sus categorías mínimo 6 horas semanales
10.- Tener informes trimestrales financieras al que le llegara una cartola a cada club.

Sin otro particular se despide de usted, dejando presente que este programa es un resumen que
puede ser conciliado con todos los clubes de la nación chilena.

Jaime Patricio Abdala Mardones
CLUB DEPORTIVO EL EDEN
abdalaipulagos@gmail.com
Teléfono contacto 569 5420 201

