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Hoy sábado se inicia la 2ª jornada en el festival y 
comenzamos con el curso para la obtención del título de 
Monitor FEDA. Este curso suele estar presente en los 
últimos años en el festival y en esta ocasión se han dado 
cita 17 alumnos. El curso corre a cargo del Presidente del 
comité técnico de entrenadores José Suarez Roa y la parte 
de reglamentación la impartirá el árbitro internacional 
Vicente Gómez. 

A continuación comenzamos el primer torneo de 
semirápidas, torneo totalmente gratuito para jugadores 
alojados en el Gran hotel Bali. El torneo despierta entusiasmo entre los aficionados que se dan cita a la 11:00 
de la mañana en la terraza de cristal de la 1ª planta, en total juegan casi un centenar de aficionados. El ritmo de 
juego es 15 minutos más 2 segundos por movimiento y han jugado a lo largo de la mañana  3 rondas y mañana 

jugaran otras tres hasta completar el total de 6 rondas 

Ya por la tarde a las 16:30 comienza puntual la 2 jornada de 
los torneos de aficionados. La ronda para esta 2ª jornada 
estuvo publicada la noche anterior, una vez realizados 
diligentemente por los árbitros los diferentes ajustes en las 
inscripciones, byes, incomparecencias, etc. 

En el torneo para jugadores de menos de 2300 juegan un 
total de 180 jugadores de los que hay 25 MF, 2 WGM, 3 
WFM y 3 CM y entre todos cabe destacar la participación 
del ilustre veterano MN José Ridameya. Por internet y en 
tiempo real se retransmiten las 8 primeras partidas, que 

puedes seguirse en cualquiera de las webs oficiales del Festival. Para esta jornada se publican en el torneo A 
79 emparejamientos.  

En el torneo B juegan 341 jugadores y para la ronda 3 nos encontramos casi medio centenar de jugadores con 
elo alrededor de 1900 con las dos partidas ganadas. 

Durante esta sesión se última la inscripción para el primer 
torneo nocturno que se celebra a las 11:00 de la noche en la 
misma sala de juego que el torneo de aficionados. 

El torneo se desarrolla en dos grupos de la misma forma que 
el torneo de aficionados, B para jugadores de menos de 2000 
de ELO y A para jugadores entre 2000 y 2300. Está dotado 
con premios en metálico para los 20 primeros jugadores de 
cada grupo además de trofeos a los tres primeros 
clasificados. 

En esta ocasión se dan cita un total de 39 jugadores, en el torneo A y 37 jugadores en el torneo B. Resultando 
en el grupo A; subcampeón el MF Pedro Eugenio Torres Ventosa y campeón el MF Ucraniano Nazar 
Ustianovich  y en el grupo B subcampeón el jugador Rumano Dan Rucsandescu  y campeón José Miguel 
Pérez García.. 

Y a las 13:30 de la mañana después de realizar la entrega de premios cerramos las actividades por este día. 

Eduardo López 

Jefe de prensa del Festival  


