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Ciudad de Quito a 17 de junio del 2019
Información de actividades para la segunda mitad del año 2019 e invitación al
“Torneo Internacional de Baduk – Copa Unificación de Corea. Quito, 2019” y al
“1er Congreso Nacional de Go.”
En el marco de sus objetivos de promoción del Go, deporte mental de
estrategia mundialmente reconocido, la Asociación Ecuatoriana de Go (AEG)
quiere dar a conocer a toda la comunidad y al público en general sus
actividades previstas para la segunda mitad del presente año. Entre las cuales
destacan el Torneo Internacional de Baduk1 – Copa Unificación de Corea; y el
1er Congreso Nacional de Go.
Participación en el Kokoro Fest. El sábado 22 de junio la AEG estará presente
como es tradición en la celebración del “Kokoro Fest”, fiesta que celebra la
cultura japonesa y que tiene lugar cada año en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador. La participación contará con algunas instancias de
exposición y enseñanza del Go, y con el desarrollo de actividades especiales
como un Torneo de Go para principiantes en tablero de 9x9, y uno de
resolución de Tsumegos (problemas de Go) con premios sorpresa.
V Torneo Latinoamericano Sub 18. Del 29 al 30 de junio, los estudiantes de los
clubes infantiles de la AEG y de la Unidad Educativa Montessori El Trébol,
participarán en el V Torneo Latinoamericano “Las Tres Águilas”. Este torneo sub
18 convocado este año por la Federación Iberoamericana de Go (FIG) se

“Go” es el nombre japonés para este juego de estrategia que originalmente nació China, en
donde es conocido como Weiqui. Así mismo, en Corea este juego se conoce con el nombre de
Baduk.
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posiciona como un referente para conocer a los nuevos talentos que se gestan
en nuestra región. La AEG participará con con tres jugadores.
*Internacional de Baduk – Copa Unificación de Corea. Quito, 2019. Para los días
6 y 7 de julio, la AEG organiza el Torneo Internacional de Baduk - Copa
Unificación de Corea, Quito 2019. El mismo que contará con la participación de
jugadores de los países de Corea, Japón, Colombia, Paraguay y Venezuela; de
estudiantes de la academia de Go “La Piedra en el Lago”; del Club de la
Universidad de las Américas UDLA; y de los mejores jugadores de Go
ecuatorianos.
El Torneo Internacional tendrá lugar en las fechas señaladas y se dará cita en el
bello “Hostel Quito Terrace”, ubicado en las calles 10 de Agosto y Asunción.
Este Torneo está auspiciado por el Consejo de la Unificación Nacional Coreana
en América Central y el Caribe y el Hostel Quito Terrace.
Congreso Chino de Weiqui 2019. Del 23 al 26 de agosto, la AEG participará con
un representante en el Congreso Chino de Weiqui 2019 (2019 Chinese Weiqi
Congress) a realizarse en la ciudad de Rizhao, Shandong en China. Para este
congreso, la Asociación China de Wequi ha invitado a representantes de cada
una de las asociaciones de Go del mundo a presentar una ponencia sobre la
historia y el desarrollo del Go (Weiqui) en su país. Prometiendo ser una gran
oportunidad para trazar y afianzar vínculos entre las diferentes asociaciones de
Go del mundo.
Campeonato internacional de Baduk - Copa Primer Ministro de Corea. Del 8 al
14 de septiembre, se celebrará el Campeonato internacional de Baduk - Copa
Primer Ministro de Corea (Korea Prime Minister Cup International Baduk
Championship), organizado por LA Federación Coreana de Baduk (Korea
Baduk Federation, KFB). El cual tendrá lugar en Seúl, Corea. La AEG participará
en este campeonato a través de su jugador representante Bryan Guillén, quien
ha ganado esta representación a través de un clasificatorio previo.
*1er Congreso Nacional de Go. Para el mes de noviembre la AEG organiza la
celebración del 1er Congreso Nacional de Go. Para este importante evento, y
a través de su vinculación con la Federación Coreana de Baduk, la AEG
actualmente coordina la presencia de un jugador de primera categoría
coreano, un profesional.
Práctica de Go semanal. Desde el 2018, la AEG ha instituido encuentros
semanales abiertos para la práctica del Go. LA AEG provee material de juego
gratuito durante estos encuentros. Los cuales tienen lugar cada sábado a partir
de las 15h00 en la sede de la asociación ubicada en la Avenida Brasil y
Caicedo en Quito, Ecuador.
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La Asociación Ecuatoriana de Go cuenta con redes sociales y una página web
http://www.goecuador.org/joomla2/ donde es posible ampliar la información
mencionada y entablar contacto con la directiva.
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