
 
 

 
 
 
 
La Paz, 05 de septiembre de 2015 
 
 
 
Señores: 
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ 
PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES DE AJEDREZ 
PADRES DE FAMILIA 
AJEDRECISTAS TODOS 
Presentes.- 
 
 
Estimada familia ajedrecista: 
 
 

Me es grato dirigirme a todos ustedes y saludarlos cordialmente y a la vez desearles éxitos en sus diferentes 

actividades que desempeñan en bien de nuestro país, el motivo de la presente es para informarles que existe un 

PROYECTO DE MASIFICACION DEL AJEDREZ junto con la EMPRESA PUBLICA QUIPUS, como se sabe esta empresa 

tiene por objeto producir, ensamblar y comercializar equipos tecnológicos de última generación.  

Según información de la EMPRESA PUBLICA QUIPUS en todo el territorio nacional fueron distribuidas 180.000 

computadoras -KUAAS-, en todos estos equipos está instalado una aplicación de AJEDREZ, por esta razón como 

primer paso para lograr la masificación del ajedrez en todas las Unidades Educativas, es realizar una 

MARATON DE AJEDREZ A NIVEL NACIONAL, esta maratón tiene como fechas tentativas la semana del 22 de 

septiembre. 

En cada Departamento la Empresa Publica Quipus preparara el espacio adecuado equipado con las KUAAS 

todas estas estarán conectadas en RED para que se tenga una primera experiencia de jugar AJEDREZ en estos 

equipos computacionales, esto como antesala a la MARATON DE AJEDREZ INTERNACIONAL proyectada para 

marzo del próximo año, invitando a países como Argentina y México. 

Por tal motivo invito a los Asociaciones Departamentales y Municipales, padres de familia y ajedrecistas sumarse 
a este proyecto, y para coordinar este evento tan importante solicito a las Asociaciones Departamentales y 
Municipales puedan enviarme una lista de sus mejores ajedrecistas hasta el día martes 8 de septiembre del 
presente año, que estén dentro de un rango de edad de 17 y 18 años o en el grado escolar de 6to de 
secundaria, con el fin de que participen de esta primera experiencia. El rango de edad o el grado escolar, está 
establecida por la Empresa Publica Quipus, ya que nos informaron que las KUAAS fueron distribuidas en mayor 
número a estudiantes de 6to de secundaria. 
 
Debo resaltar la importancia que tiene esta actividad ya que es una Empresa importante del Estado Boliviano la 
que está interesada por la masificación del ajedrez en nuestro país, lo cual sin duda alguna beneficiara en gran 
medida a nuestro deporte. 
 
Desde LA PAZ profunda 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MF Alan Borda 
PRESIDENTE 
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