Promoción “Nuestro Héroes de la Guerra del Pacífico” 1980

Lima, 29 de agosto del 2016
Informe N° 01/NHGP-1980/2016
Señor Presidente de la Comisión Organizadora de los XXVI Juegos Deportivos y
XXI Florales Interpromociones de Oficiales del Ejército del Perú en
Situación Militar de Retiro.
Asunto : Informa sobre desarrollo de la Competencia de Cubilete.
Ref.

: Directiva General Judeinpro 2016

Tengo el honor de dirigirme a Ud., a fin de hacer de su conocimiento el
desarrollo y culminación de la Competencia de Cubilete, siendo este de acuerdo al
siguiente detalle:
1. Planificación de la Competencia.
a. Local asignado para el evento.
La competencia se desarrolló en el Salón Principal del CMP Sede
Chorrillos, inicialmente se planificó su ejecución en el Coliseo “Héroes
de la Pacificación", en la misma sede, sin embargo debido a obras que
se estaban ejecutando en dicho local, se cambió al Salón Principal.
b. Fecha.
La competencia se programó para ser ejecutada en una sola fecha, de
acuerdo a la planificación general de la Comisión Organizadora, se
eligió como fecha el sábado 27 de agosto del 2016, fecha que no sufrió
variación.
c. Promociones participantes.
(1) En respuesta a la difusión de la Directiva General de la referencia,
se inscribieron doce (12) Promociones, siendo estas las siguientes:
1955, 1962, 1965, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975A,
1975B y 1980.
(2) De la Promociones inscritas no se presentaron las Promociones
siguientes: 1955, 1965, 1968, 1970, 1972, 1974 y 1975B.
2. Desarrollo de la competencia
a. Se presentaron Promociones que inicialmente no se inscribieron, pero
teniendo en cuenta que esta actividad fue considerada como
competencia de carácter experimental, se optó por inscribir a las
siguientes promociones: 1976, 1977, 1978 y 1979.
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b. Con la finalidad de incrementar los equipos participantes, se
inscribieron a equipos de las Promociones que así lo solicitaron, de esta
manera se inscribieron equipos adicionales de las Promociones
siguientes 1977 y 1980.
c. Quedando inscritas el día de la competencia y participantes las
siguientes promociones: 1962, 1971, 1973, 1975A, 1976, 1977 (con 3
equipos), 1978, 1979 y 1980 (con 2 equipos).
d. Se inscribieron dos (2) jugadores por equipo, participando en este
evento 24 jugadores, con sus correspondientes delegados.
e. Antes del inicio de la competencia la Promoción 1962 presentó algunas
objeciones sobre la participación de Promociones no inscritas
previamente, pero luego de las explicaciones de lo experimental de la
competencia, fueron retiradas estas observaciones.
f. La competencia se desarrolló con entera normalidad, se organizaron
cuatro (4) fases: eliminación, clasificación, semifinal y final.
g. La asistencia de espectadores fue fluctuante, al inicio se apreciaron
ochenta (80) personas, llegando a un aproximado de ciento diez (110),
la misma que fue disminuyendo durante el transcurrir de la competencia
para que finalmente
terminar la competencia con sesenta (60)
espectadores.
h. La competencia fue amenizada con música aparente para este tipo de
juego de mesa, durante el desarrollo del evento se sirvieron variados
bocaditos, gaseosas, agua de mesa y como aperitivo se ofrecieron
sendos shots de pisco mosto verde quebranta y moscatel, los cuales
fueron aceptados y degustados por los espectadores y jugadores.
i. Se pudo apreciar un gran interés por esta actividad deportiva
demostrado por los integrantes de las diferentes promociones l , a pesar
que simultáneamente también se estuvo desarrollando la competencia
de fulbito.
j. La competencia se inició a las 10:15 horas, culminando a las 13:15
horas, teniendo una duración de tres (3) horas, no hubo ninguna
interrupción ni pausa alguna, salvo las necesarias para el acomodo de
los jugadores.
3. Resultados finales
Al final de la competencia los resultados fueron los siguientes:
a. Medalla de Oro: Promoción 1962
- Crl Lizandro Córdova Castro
- Tte Crl Carlos Zelaya Segovia
b. Medalla de Plata: Promoción 1978
- Crl Antonio Zegarra Cano
- Tte Crl Humberto Jaime Sobrevilla
c. Medalla de Bronce: Promoción 1977
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- Gral Brig Raúl Silva Albán
- Crl Walter Núñez Carbajal
4. Aspectos Positivos
a. Se pudo apreciar interés por participar entre las Promociones que no
lograron inscribirse, aparentemente por falta de difusión oportuna y
porque se desarrolló en paralelo con una fecha de fulbito.
b. La Promoción organizadora participó de manera muy activa, en los
aspectos siguientes:
(1) Planificación de la competencia, preparando los formatos
correspondientes para el desarrollo de la competencia, así como
diseñando el sistema de juego.
(2) Para el desarrollo de la competencia se organizó una Mesa de
Control con Controladores debidamente uniformados e identificados
con marbetes.
(3) En todo momento se notó orden en el ambiente.
(4) La preparación del local fue aparente, estuvo decorado y con una
buena distribución, tanto de las mesas de juego como de las mesas
de bocaditos y bebidas.
Se pudo apreciar un ambiente agradable y de armonía en todo
momento.
5. Aspectos Negativos
a. Al haberse programado en paralelo con una fecha de la competencia de
fulbito, le restó concurrencia, debido a las razones siguientes:
(1) Hay Promociones que no disponen de muchos efectivos para
participar en simultáneamente en dos (2) competencias.
(2) El público espectador tuvo que alternar entre las dos competencias
que se estaban desarrollando, restándose espectadores
mutuamente.
b. Aparentemente no hubo una adecuada difusión de la competencia de
parte de los Presidentes y Delegados de cada Promoción, muchos
espectadores manifestaron que no les habían comunicado sobre esta
competencia.
c. El cambio de sede, de Salaverry a Chorrillos también afectó la
concurrencia, pues generó una confusión, debido a que es el primer año
que se realiza este cambio.
6. Sugerencias y Recomendaciones.
a. Sugerencias
(1) Que se considere una mayor difusión sobre la competencia, a fin de
lograr una mayor concurrencia.
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(2) Que la competencia se desarrolle por fases y que no se jueguen en
simultáneo, a fin que la competencia tenga una duración mayor a
tres (3) horas.
(3) Que para el 2017 se desarrolle esta competencia en un ambiente
más grande, que tenga una capacidad mayor a 100 personas y
menor a 200, el salón apropiado sería el salón Bolognesi del CMP
Salaverry.
(4) Que el ambiente que sea designado para el 2017 sea en un primer
piso, a fin que las los integrantes de las Promociones más antiguas
puedan acceder fácilmente.
b. Recomendaciones
(1) Que se considere en la programación del próximo año para que la
Promoción 1980, se encargue de organizar y conducir esta
competencia en los Judeinpro 2017, debido a que es una nueva
competencia y esta Promoción ya cuenta con la experticia necesaria
para repetir el éxito obtenido el presente año.
(2) Que esta competencia de cubilete se desarrolle en una fecha que no
coincida con el desarrollo de otra competencia, a fin que tanto los
participantes como los espectadores no tengan que dividir su
concurrencia, afectando a ambas competencias.
(3) Que la competencia se ejecute en la sede del CMP de Salaverry, por
ser un lugar céntrico para la concurrencia de las Promociones más
antiguas.

Dios guarde a Ud.
Luis Vásquez Guevara
Presidente
Promoción NHGP 1980

.
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