
¡ Hola Amigos !

Ante la dificilísima y comprometida situación en la que nos
encontramos (la desaparición del ajedrez como deporte en el País
Vasco), os remito los siguientes textos de adhesión y solidaridad
para con el ajedrez vasco y sus federaciones, por si desearais
contribuir en esta imprescindible campaña, sin cuya acción en breve
plazo deberemos disolver todas y cada una de nuestras entidades,
sean estas federativas, clubes o de cualquier índole deportiva.

Los textos deben ser remitidos a los siguientes correos
electrónicos:

• A organismos oficiales como por ejemplo Govierno Vasco
kirolak@ej-gv.es y diputaciones.

• A la sección de deportes de medios de comunicación como por
ejemplo iamiano@gara.net, jrcirarda@deia.com,
negro_albeto@eitb.com, deportes@diario-elcorreo.es

Os rogamos por el bien de todos, que deis la máxima difusión a esta
circular.

Hoy más que nunca Gens una summus.

Nicola Lococo
Dtor. Técnico FVA

TEXTO PARA PARTICULARES:

Yo, aaaaa, en calidad de bbbbb, me solidarizo con el ajedrez vasco
y sus federaciones, y les ruego no ccccc, lo cul
nos xxxxx Bla, bla, bla....

a- vuestro nombre
b-un cargo de club, docente...
c-maten ,acaben, liquiden, tiren...

TEXTO PARA ENTIDADES AJENAS AL DEPORTE:

Nuestra ddddd está seriamente preocupada por la aparición del
proyecto que contempla la desaparición del ajedrez, como disciplina
deportiva, con todas las consecuencias que ello supone. En nuestra
calidad de afectados, deseamos mostrar nuestra solidaridad con el
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ajedrez vasco y sus federaciones, pues nuestra entidad si
contempla el ajedrez como disciplina deportiva, y concebimos como
hecho grave y lamentable lo acaecido, que esperamos no suceda de
modo irremediable Bla,Bla,Bla...

d- las entidades, universidades, ayuntamientos etc.

TEXTOS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS:

Nuestra eeeee desea mostar su solidaridad con el ajedrez vasco y
sus federaciones. No comprendemos muy bien cuales han sido los
motivos Bla, bla, bla...

e- federaciones, clubes etc.
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