
Adiós BALI 2011 

El X festival Internacional BALI 2011 ha llegado a su conclusión, y aunque no ha sido fácil ya 

que era un difícil reto organizativo, dada la cantidad y calidad de los jugadores inscritos, así  

como la variedad de torneos y actividades programadas. 

Para aquellos que les gusten la numerología  os aportare lo que ha sido el festival en números:  

Se han desarrollado 23 actividades que se relacionan a continuación entre torneos, clases y 

cursos, cabe destacar este año como novedad unos torneos que de semirápidas que llenaban 

los tiempos libres que dejaban los torneos principales y hemos continuada con las actividades 

en la que ha colaborado conjuntamente La Federación Española con el Festival que han sido; 

Un curso de monitores de base valido  para la obtención del título; Seminario arbitral  para 

árbitros titulados de toda España; IV Campeonato de España de Clubs Sub 16 y el Torneo 

cerrado Internacional Femenino valido para Norma de WIM Y WGM. 

Han participado un total de 1500 jugadores en las diferentes actividades, aunque varios de 

ellos han participado en varios torneos, podemos considerar un total de oficial de 

aproximadamente 900 jugadores, que con sus acompañantes llegaron a abarrotar el grandioso 

Hotel Bali. 

Este año se han mantenido los países participantes que han sido nada más y nada menos que 

cerca de 50, los países que más jugadores aportan son, Francia, Italia, Belgica y Alemania. 

En cuanto a los jugadores Nacionales se han completado todas las Comunidades Autónomas y 

como no podía ser de otra manera, la palma se la llevado la Comunidad Valenciana, Buena 

representación de Castilla la Mancha, Madrid, Cataluña, Y Andalucía. 

En los diferentes torneos se han repartido casi un total de 50.000 € en premios, la palma se la 

lleva el torneo por excelencia en el festival, el torneo de aficionados para menos de 2000, con 

unos 12.000 €. 

En el festival oficialmente se han jugado 4762 de las cuales 2009 partidas, un 43% ha ganado el 

jugador que conducía las piezas blancas, 1764 partidas, casi un 38% han ganado el jugador de 

piezas negras, 793 partidas han finalizado con tablas lo que supone casi un 17% y tan solo 106 

partidas no se han jugado por incomparecencia de alguno de los dos jugadores lo que supone 

un 2%.  

Bueno espero que entre toda esta amalgama de números hayáis disfrutado de nuestro 

deporte favorito ya que es lo único que nos mueve año tras año y ya a preparar el siguiente 

que trataremos de que sea mucho mejor que el de este año, hasta el año que viene. 

En el Campeonato de España de Club el vencedor ha sido el equipo Valenciano de Manises Eva 

Manises, subcampeón ha sido el equipo de Orense Club Xadrez Ourense. 

La Maestra Internacional Femenina de Georgia Ana Matnadze se ha proclamado campeona del 

importante torneo cerrado Internacional femenino en el que la madrileña Laura Collado con 

una excelente participación ha conseguido norma de WIM. 

El resto de campeones de los diferentes torneos figuran en cuadro adjunto. 

IA Eduardo López 

Jefe de Prensa del Festival



 

 

 

 

 


