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1. Objetivos: -seguir posicionando a la Empresa relacionándola con actividades    
educativas infantiles de alto impacto en Misiones y Argentina; 

   -profundizar el acercamiento y conocimiento real de la empresa por 
parte de alumnos y docentes de diversas zonas de la provincia; 
   -continuar mostrando a la Empresa Papel Misionero SAIFC como 
generadora de eventos recreativo-deportivos escolares sustentables en el mediano y 
largo plazo y en condiciones de jerarquía y buena organización; 
   -aportar empresarialmente con materiales educativos en general y 
ajedrecísticos en particular para el desarrollo de proyectos en las escuelas participantes; 

-entre otros… 
 
2. Organización: 
   -Coordinación Provincial de Ajedrez Educativo (Dirección de Educación 
Física - Consejo General de Educación de Misiones). 
3. Destinatarios: 
   -3 alumnos y 1 docente de Escuelas Primarias de Misiones (de 4º a 7º 
grado), hasta un máximo total de 200 personas (alumnos, docentes y organizadores); 
 
4. Sede:  -Centro residencial fabril Puerto Mineral (o Club Papel Misionero de 

Capiovi). 
 
5. Fecha tentativa: -jueves 03 de mayo, de 7,30 a 19,30 hs. 

 
6. Programa tentativo: 
   -07,30 a 09,30  recepción e inscripción; video institucional; 
   -07,30 a 09,30  visitas guiadas Planta fabril; 
   -10,15    ACTO INAUGURAL; 
   -11,00    Primera Ronda de partidas; 
   -12,15    Almuerzo; 
   -13,15     Segunda Ronda; 
   -14,30    Tercera Ronda;  
   -15,45    Cuarta Ronda;  
   -16,45    Esparcimiento, merienda 
   -17,45    PREMIACIÓN y Clausura. 
 
7. Responsabilidades y AUSPICIOS: 
   -Gastos de participación equipos clasificados al Nacional: Ministerio de 
Educación y Coord. Provincial de Ajedrez Escolar de Misiones. 
   -Traslado hasta la sede: municipios y establecimientos educativos. 
   -Almuerzo, merienda, instalaciones, mobiliario, premios, traslado y 
honorarios arbitraje, decoración y visitas guiadas: AUSPICIO PAPEL MISIONERO 
S.A.I.F.C. 
   -Fiscalización y arbitraje (organización técnica): Programa Provincial de 
Ajedrez Educativo (con el apoyo de Municipios y Docentes). 
   -Materiales de juego: cada escuela trae juegos y relojes (con 
colaboración/préstamo de Clubes e instituciones). 
 
8. PROMOCIÓN e IMAGEN EMPRESARIAL (lineamientos tentativos): 
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   -presencia de Canal 12 y medios radiales, televisivos, en línea y gráficos 
regionales y provinciales; 
   -Folletería especial del evento y de la Empresa; 
   -Sistema de feedback educativo con los establecimientos participantes 
(modelos de trabajos prácticos, cartas de los alumnos participantes, otros); 
   -Presentes especiales “PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C” (Escuelas más 
lejanas, sorteos, etc.): especies nativas vivero, murales de enseñanza, juegos, libros, 
relojes, remeras, resmas papel kraft (a determinar); 
   -carteleras especiales (banners, etc.): en vigencia los de la edición 
anterior; 
   -entre otras acciones de trascendencia informativa y organizativa… 
 
9. PROYECCIONES TENTATIVAS…: 
   -continuidad año a año y tradicionalización del evento como exclusivo de 
PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C; 
   -impresión de Revista Anual especial del Evento (para distribución 
gratuita en las escuelas), con imágenes, notas y promociones de las acciones 
institucionales de la Empresa (20% contenido del evento de ajedrez escolar y 80% de 
promoción de la Empresa); 
   -posible auspicio exclusivo de Programa Televisivo Provincial (Canal 12) 
sobre Ajedrez Escolar; 
   -posibles donaciones (con amplia cobertura mediática) de materiales 
ajedrecísticos y materiales educativos a Escuelas de zonas en riesgo de Misiones; 
   -entre otras acciones… 
 
 
 
 

 
Posadas, Puerto Rico, enero de 2012. 
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Puerto Rico, enero de 2012. 

 

 

 

 

ESTIMADOS SEÑORES: 

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. 

Gerencia Puerto Mineral-Departamento Institucional 

S/D 

De mi mayor consideración: 

 

 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a UDS para proponerles la realización 

con el auspicio de vuestra prestigiosa Empresa del IIIº ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

AJEDREZ DE ESCUELAS PRIMARIAS, a llevarse a cabo el jueves 3 de mayo del cte. 

 

 

    La trascendencia de la propuesta radica simultáneamente en que 

sostiene la continuidad de un ciclo innovador de eventos patrocinados en exclusiva por vuestra 

empresa (estimulando a otras industrias o compañías a sumarse a la tarea educativa misionera) y en 

que clasificará a los ganadores nada menos que al Encuentro Nacional del Escuelas Primarias 2012 

en Santa Fe. 

 

 

    Por la doble posibilidad de apoyar a la niñez escolar misionera y de 

reflejar y proyectar a la Empresa en una noble actividad infantil (no violenta, de estimulación 

intelectual y de recreación altamente formativa), pongo a vuestra consideración nuevamente el 

proyecto del evento. 

 

    A la espera de una respuesta favorable y agradeciendo vuestra 

acostumbrada deferencia, me despido saludándolos cordialmente y poniéndome a su entera 

disposición: 
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IIIº ENCUENTRO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE ESCUELAS PRIMARIAS  

 Puerto Mineral – Capiovi (Misiones) 
Jueves 03 de mayo de 2012. 

 

REGLAMENTO GENERAL 
1. Inscripción: gratuita; es requisito excluyente presentar Lista de Buena Fe completa con sello y firma de Dirección del 

establecimiento y padres (modelo adjunto). La misma deberá ser remitida por fax únicamente al 03743-420220 o correo 
electrónico (vogeler@hotmail.com) como máximo hasta el martes 2 de mayo (el original con sello y firma al llegar al evento). 

2. Participantes: reservado exclusivamente para alumnos regulares de 4º a 7º grados de un mismo establecimiento educativo (1 

solo equipo de 3 alumnos y 1 docente o padre por escuela), acreditados por Lista de Buena Fe. No podrán participar equipos 

que no estén acompañados por un docente o incluyan alumnos de grados de inferiores. Podrán participar escuelas de 
cualquier modalidad o gestión.  

3. Materiales de juego: cada escuela llevará preventivamente 2 juegos de piezas y 1 reloj de ajedrez (o más si tuviera) como 
colaboración para el evento (serán identificados y devueltos al finalizar la jornada). 

4. Arbitraje: equipo de fiscalización designado por la Coordinación de Ajedrez Educativo de Misiones, con colaboración de 
fiscales juveniles (nivel secundario y/o terciario). 

5. Sistema: se jugará por sistema suizo a 4 rondas, con sesión de juego de 60 minutos (30 por jugador a finish) y desempates 
standard de swiss perfect o swiss master. 

6. Puntaje y clasificación: cada partida ganada sumará 3 puntos, empatada 2 y perdida 1. No existirá empate “por acuerdo”, 
declarándose y aceptándose tablas teóricas y reglamentarias solamente avaladas por el Árbitro. La Escuela ganadora 
adquirirá el derecho de participar en el Encuentro Nacional de Primarias, en la provincia de Chaco durante el mes de junio, 
en representación de la provincia de MISIONES (el Ministerio Nacional de Educación abonará los pasajes de ida y vuelta 
solamente a Escuelas Públicas, según lo informado en el Acta de Formosa 2009). 

7. Seguridad y conducta: el evento contará con cobertura de primeros auxilios y seguridad empresarial, mientras que el seguro 
escolar cubrirá los casos que excedan la prestación básica in situ. La escuela cuyos representantes no se conduzcan 
apropiadamente durante todo el encuentro, serán pasibles de sanciones y de perder el derecho a participar oficialmente en el 
Provincial Escolar de Escuelas Primarias por 1 o 2 años (en la edición 2010 algunas escuelas fueron con ¡4 alumnos y 3 

adultos!, lo que falta a la ética del acuerdo de auspicio con la empresa patrocinante). 
8. Alimentación: la empresa PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. ofrecerá el almuerzo y la merienda a los participantes. 
9. Premiación: el Consejo General de Educación (Dirección de Educación Física) y el Consejo Provincial de Deportes 

entregarán diplomas y medallas a los participantes. La empresa PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. obsequiará presentes 
institucionales a los participantes. 

10. Recreación: los alumnos podrán recrearse deportivamente durante la jornada, dentro de los límites espaciales que se 
disponga y sin perturbar el desarrollo de las partidas (se aconseja llevar indumentaria cómoda alternativa). 

11. Imprevistos: lo no resuelto por el presente Reglamento General será decidido por la Organización e informado 

fehacientemente antes o durante el Encuentro. 

 

 

IIIº ENCUENTRO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE ESCUELAS PRIMARIAS  

 Puerto Mineral – Capiovi (Misiones) 
Jueves 03 de mayo de 2012. 

 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN (ampliar para enviar) 
(1 equipo por Escuela) 

 
ESCUELA  MODALIDAD  CIUDAD  

Nº Tablero 
 

Apellido y Nombres Grado DNI Fecha 
nacimiento 

Firma y aclaración 

Padre o Tutor* 

1 

 

     

2 
 

     

3 
 

     

Docente 

 

 - - - - - - -    Firma docente a cargo 

*Por la firma, los padres autorizamos a nuestros hijos a participar del Encuentro en el lugar, fecha y condiciones establecidas en el Reglamento 

General. 

**Por la firma, la Dirección de este Establecimiento le da veracidad a los datos registrados y se compromete a garantizar el traslado ida y vuelta de 

tres alumnos y un docente/padre autorizados para participar del Encuentro. 

 
 
 
 

         Director/a** 
         Firma y sello 

                  
Enviar por Fax al 03743-493757/8/9 o al 03752-447332 antes del 29 de abril de 2010 (cupos limitados) 

mailto:vogeler@hotmail.com
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IIIº ENCUENTRO PROVINCIAL DE AJEDREZ DE ESCUELAS PRIMARIAS  

 Puerto Mineral – Capiovi (Misiones) 
Jueves 03 de mayo de 2012. 

 

 PRESUPUESTO BASICO TENTATIVO (a confirmar) 
(Auspicio empresarial Papel Misionero) 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN COSTE APROXIMADO Observaciones/aclaraciones 

Locución Acto inaugural y cierre  A seleccionar por la Empresa 

Decoración Mesas, sector inauguración-
premiación 

$ 1300.- Lucy Cotillón 

Alimentación Almuerzo y merienda 200 personas 
(incluir agua o Ades en lugar de 

gaseosas) 

 A seleccionar por la Empresa 

Medallas Metálicas con cinta verde. (Trof. El 
Paraíso J. América) $ 3.50.- x unid 

$ 800.- 200 medallas 33 mm. c/cinta 

Folletería 250 Trípticos $ 900.- Graficas locales según 
presupuestos 

50 Juegos de Ajedrez c/reloj Piezas con tablero y reloj tipo San 
Remo para regalar a escuelas 

participantes 

$ 7.500.- $ 150 c/u aproxim. 

100 tableros papel Kraft*** Impresos personalizados “Papel 
Misionero-IIº Enc Pcial de Ajedrez 

Escolar” 

$ 500.- Corta la empresa 44 x 44 cm 
 (gráficas locales según 

presupuestos) 

Traslado árbitros Trafic 19 pasajes $ 450.- Fabritur (Adolfo Velázquez) 

Honorarios Árbitros 1 Director Torneo + 15 fiscales $ 750.- Arb. Joaquín Jimenez (ex 
Campeón Pcial. Misiones) y 

equipo. 

Otros… Impresión diplomas en papel kraft*** $ 150.- 200 diplomas (2 colores) 

 Total $………….  Más alimentación y 
locución… 

*** Papel provisto y cortado por la empresa.  


