SCRABBLE EN LAS OLIMPIADAS FEDERALES

“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2022”
Organiza y Fiscaliza el Torneo: Asociación Argentina de Scrabble
Sede: Colegio José Ingenieros, Caseros
Bases y Condiciones
OBJETIVOS
• Propender a la divulgación del Scrabble - Deporte de la Mente, como herramienta educativa y
recreativa.
• Incentivar el trabajo en equipo, la creatividad, el vocabulario y el cálculo, en un marco de
reconocimiento y respeto de reglas comunes.

CONDICIONES GENERALES
• Podrán participar todos los alumnos que se encuentren cursando en los niveles primario (desde 5to.
Grado) y secundario.
•

Habrá una categoría abierta para Adultos (docentes, no docentes, autoridades escolares, padres).

•

El establecimiento educativo inscribirá a los participantes, completando el formulario de inscripción
cuyo modelo se adjunta. La firma de la autoridad implicará la veracidad de los datos que se
informan.

•

El torneo se desarrollará en una jornada. Se utilizará el Reglamento Oficial de la Federación
Internacional de Léxico en Español, cuyo resumen se adjunta.

•

Habrá cuatro categorías, según el siguiente cuadro:

CATEGORÍA A: Nivel Primario, 5to. a 7mo. Ciudad de Buenos Aires, incluyendo 1ro. Secundario de
Pcia. de Buenos Aires. Los partidos se disputarán en parejas.
CATEGORIA B: Nivel Secundario: 1ro. y 2do (Ciudad de Buenos Aires), 2do. y 3ro (Prov. Bs. As.). Los
partidos serán individuales.

CATEGORÍA C: Nivel Secundario: 3ro a 5to. (Ciudad de Buenos Aires), 4to. A 6to. (Prov. Bs. As.). Los
partidos serán individuales.
CATEGORÍA D: Docentes, auxiliares, autoridades escolares, padres, abuelos. No podrán participar los
socios de la AAS. Los partidos serán individuales.
•

La forma de disputa del torneo se definirá cuando se cuente con la cantidad de inscriptos en cada
categoría. Cada jugador tendrá al menos tres partidos asegurados.

•

Habrá premios a los dos primeros de cada categoría, dos menciones y diplomas de reconocimiento a
todos los participantes.

• Para cualquier información adicional, solicitamos comunicarse con:
Horacio Moavro (Coordinador del Torneo, Asoc. Argentina de Scrabble): Enviar WhatsApp al +54-9116609-8899 o Correo Electrónico: asociacionargentinadescrabble@yahoo.com.ar
La INSCRIPCIÓN cerrará el viernes 16 de septiembre de 2022. Deben enviar completa la Planilla de
Inscripción del Colegio y los participantes, por correo electrónico a la dirección indicada.
El Torneo tendrá lugar el 24 de septiembre 2022 a las 14.00, en el Colegio José Ingenieros, ubicado en
Maestra Baldini 1845, Caseros (a 800 metros de la estación Caseros)
ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará en un acto especial organizado por ADEEPRA, junto con todas
las disciplinas participantes de las Olimpiadas.
…………………………………………………………………………………………
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
SCRABBLE EN LAS OLIMPIADAS FEDERALES
“VIVENCIAS ESTUDIANTILES 2022”
Nombre del Colegio:
Domicilio:

Ciudad:

Correo Electrónico:
Teléfono:
Directivos o docentes responsables (al menos DOS):
(Nombre y apellido, cargo, WhatsApp)
Participantes
Nombre y Apellido Fecha de Nacimiento

DNI

Nivel que cursa

