
 

CLUB XADREZ FONTECARMOA 

VILAGARCIA DE AROUSA 

PONTEVEDRA 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

PRESENTACION DEL CLUB XADREZ FONTECARMOA 

 

Viernes día 18 de Noviembre en el Auditorio Municipal de Vilagarcía 

 

18:00 horas los equipos base posarán para reportaje fotográfico 

 

19:00 horas partidas solidarias “Panos brancos contra a droga” 

 

20:00 horas merienda solidaria en el Restaurante McDonalds 

 
El Club Xadrez Fontecarmoa se presenta en el Auditorio Municipal de Vilagarcía para definir los 

objetivos de la próxima temporada, siguiendo siempre la filosofía del club, que valora la formación 

educativa y deportiva de los jóvenes por encima de los resultados competitivos. 

 

No obstante, la persistencia en el cumplimiento de sus objetivos de sus dirigentes, ha conseguido 

que el Fontecamoa, sea un referente ajedrecístico a nivel autonómico, estando considerados 

actualmente como la mejor escuela de ajedrecistas de Galicia. 

 

Los datos lo avalan. Un subcampeonato de España, varios campeones y campeonas gallegos 

individuales y por equipos, campeones del Circuito e innumerables ganadores de torneos. Y esta 

temporada, regreso a la división de honor con el equipo más joven de la élite gallega. 

 

Pero el dato más relevante, es que el club vilagarcíano contará en sus filas con unos 150 jugadores 

federados, superando sus propios números y alcanzando una cifra inimaginable en un deporte 

minoritario como es el ajedrez. 

 

Si llamativo es que el Fontecarmoa sea el mayor club de Galicia, también lo es en el número de 

fichas de jugadores femeninos, que superan el 25% del total, cuando en el resto de los equipos 

gallegos la presencia de jugadoras es casi nula. 

 

Esta temporada, el club competirá a nivel federativo con el mayor número de equipos por entidad. 

Serán catorce las escuadras que presentará el Fontecarmoa:  

1 equipo en División de Honor 

1 equipo en Primera División 

5 equipos en Segunda División 

4 equipos en Tercera División 

3 equipos en Cuarta División 

 

El objetivo es seguir ofreciendo la posibilidad de disfrutar jugando al ajedrez y a nivel competición 

progresar en las diferentes categorías y promocionar a los jugadores locales hacia los equipos 

superiores para completar su formación. 

 

 



AJEDREZ SOLIDARIO 

 

                                    
                                                                                         Club Xadrez Fontecarmoa 

 

A las 19:00 horas en el Auditorio Municipal, se jugarán partidas de exhibición 

entre nuestros más jóvenes ajedrecistas y todas aquellas personas de la vida pública, 

social, empresarial o deportiva de la comarca. 

 

Dicho acto está encuadrado en la jornadas “Panos Brancos contra a Droga” de la 

Fundación Galega Contra o Narcotráfico, que se encargará de las invitaciones. 

 

 
 

MERIENDA SOLIDARIA 

 

A partir de las 20:00 horas, todos los jugadores de las categorías base del club, 

están invitados a merendar en el Restaurante McDonalds de Vilagarcía, 

conmemorando el Día de la Infancia 

 
 

En esta fecha,  todo lo recaudado por el restaurante, será destinado a la Fundación 

Ronald McDonald, que se encarga de cubrir las necesidades de niñ@s con graves 

enfermedades. 

 

El Club Xadrez Fontecarmoa, con estas colaboraciones, intenta formar a sus jóvenes 

deportistas en valores tan importantes como son la solidaridad y el compañerismo. 

 

Os esperamos a partir de las 18:00 horas para las fotos. 
 

 

Angel  657 55 30 11.  


