
2. Torneo de Promoción de Almansa - 11. Torneo
Internacional Feria de Almansa

Para jugadores con -2300 FIDE

Días de juego: Del 10 al 14 de agosto
Día 10: a las 10:00 horas acreditación de jugadores, sólo serán emparejados los jugadores
acreditados en la sala de juego.
Día 10: a las 10:30 ronda 1 a las 16:30 ronda 2
Día 11: a las 10:00 ronda 3 a las 16:30 ronda 4
Día 12: a las 16:30 ronda 5 Día 13: a las 10:00 ronda 6 a las 16:30 ronda 7 Día 14: a las
10:00 ronda 8 a las 16:30 ronda 9 Día 14: a las 20:30 entrega de premios.

Lugar juego: Hotel TRH Almansa (Albacete)

Sistema de juego: Suizo a 9 rondas. El torneo es válido para ELO FEDA y FIDE

Ritmo juego: 90 minutos + 30” por jugada

Inscripciones: 20 € general
Teléfonos: 967345929 (Juan F. Gil); 967313035 y 696699964 (Juan C. García)
E-mail´s: Juan C. García:juancarhot@hotmail.com;
Juan F. Gil: gilgonzalez26@hotmail.com

Premios
General               -2000               Locales
 1. 800 € y trofeo    200 € y trofeo      100 € y trofeo
 2. 600 € y trofeo    150 € y trofeo       75 € y trofeo
 3. 500 € y trofeo    100 € y trofeo       50 € y trofeo
 4. 400 €
 5. 300 €
 6. 250 €
 7. 200 €
 8. 150 €
 9. 100 €
10.  60 €

Premio Especial: Al mejor jugador clasificado alojado en el Hotel TRH Un fin de semana,
para dos personas, en régimen de habitación y desayuno en cualquier hotel TRH de
España, de octubre a diciembre, siempre que haya disponibilidad en el hotel elegido.
Este premio es acumulable al resto de premios.

Alojamiento

Hoteles en Almansa



HOTEL TRH***

Es el hotel donde se juega el torneo.
Sus caracterís cas son:
· Amplio aparcamiento
· Piscina y jardín
· Zona muy tranquila
· Muy buena sala de juego, condiciones idóneas para el ajedrez
· Teléfono: 967 344 700

Precios especiales para jugadores y acompañantes al torneo.
Habitación doble, en régimen sólo alojamiento: 50´00 € + 7% IVA
Suplementos por persona /noche:
· Desayuno: 7 €
· Media pensión: 16´75 €
· Pensión completa: 27 €

A todos los precios se les aplica un 7 % de IVA.

ENCASA HOTEL***

Sus caracterís cas son:
· se encuentra a 150 m. de la autovía
· junto al monumento de la paz aupada
· junto a zona de servicios
· teléfono: 967 310 045 . FAX 967 312 148;
· E-mail: encasa.hotel@gruporibera.com

Precios:
· Habitación triple: 90´22 €
· Habitación doble: 64´50 €
· Habitación individual: 50´50 €
· Habitación especial: 80´25 €
· Cama supletoria: 25´72 €

Todos los precios incluyen el  IVA.

HOTEL LOS ROSALES*

Hotel situado en el cruce de la Avenida de Ayora y Vía de Circunvalación.
El Hotel está recientemente reformado y ampliado con habitaciones de categoría superior.
Sus caracterís cas son:
· Servicio de prensa, revistas, correo, FAX, etc.
· Parking vigilado



· Restaurante de cocina pica regional manchega, ofrece menús diarios.
· Tienda de productos picos regionales
· Teléfono 967 340 000; FAX 967 311 882
· www.hotellosrosales.com
· E-mail. informacion@hotellosrosales.com

Precios:

· Habitación superior uso individual 52´15 €
· Habitación superior uso doble 62´60 €
· Habitación estándar uso triple     53´43 €
· Habitación estándar uso doble 42´75 €

Los precios son con IVA incluido.

HOTEL BLU****

El mejor hotel de Almansa por su diseño, calidad, confort, prestaciones, etc.
Sus caracterís cas son:
· Muy próximo al casco urbano, junto al paseo de la Avenida de Ayora
· Aparcamiento privado
· Acceso a Internet wifi gratuito
· Mini-bar gratuito
· Carta de almohadas
· TV LCD con 55 canales
· Teléfono 967 345 252; FAX 967 318 639
· www.hotelblu.es

Precios:

· Habitación estándar uso individual 85 €
· Habitación estándar uso doble 95 €
· Habitación superior 110 €
· Habitación especial BLU 125 €
· Habitación Gran BLU 295 €

Oferta fin de semana:
Habitación estándar uso doble 72 €

Oferta a par cipantes en el torneo:
El hotel Blu hace un descuento de un 10% en sus tarifas, a excepción de la tarifa de fin de
semana, que ya está en oferta.

Notas:



7 % de IVA no incluido
Los precios incluyen alojamiento y desayuno buffet.
Media pensión: 18 € por persona
Parking: 9 €

HOSTAL “EL ESTUDIO”

Situado en el centro de Almansa, de reciente construcción.
Sus caracterís cas son:
· Dispone de habitaciones de cuatro personas
· Sala de Internet.
· Aire acondicionado en las habitaciones.

Precios:

· Habitación de cuatro personas 64 €
· Habitación de tres personas 54 €
· Habitación de dos personas 42 €
· Teléfonos: 967 341 709 y 639 505 593
· www.hostalestudio.com

¿Donde comer?

Cercano a la sala de juego, claro.

El Quijote
Restaurante

Situado en el Polígono Industrial “El Mugrón” 3ª fase
Calle Hosteleros, 4
Teléfono: 967 318 328

Sus caracterís cas son:

Todos los días un menú diferente.
Los menús están compuestos por 5 primeros platos y 5 segundos a elegir.
Los primeros platos siempre incluye paella.
Los segundos platos, al menos uno es a la brasa.

Ejemplo de menú:

1º plato

· Sopa de marisco



· Paella de coliflor y bacalao
· Garbanzos en salsa
· Menestra de verdura
· Tallarines

2º plato

· Lomo al horno
· Churrasco a la brasa
· Gallo al horno
· Sardinas plancha
· Pale lla a la brasa

Ensalada, bebida y café

TODO POR 8 €


