
Jovanka Houska, la Campeona 
Femenina Británica de 
2011 también ofrecerá 
entrenamientos y otras 

actividades.

£7,500  PREMIOS POR VALOR DE

Festival Internacional de Ajedrez
Junior de Gibraltar

Festival Internacional de Ajedrez
Junior de Gibraltar

Llegada el 16 de Agosto y salida el 21 de Agosto de 2012
Categorías: menores de 16 años y menores de 12 años
Disfrute de unas vacaciones familiares diferentes…

sol, playa, excursiones,
ajedrez y mucho más...

Sede Patrocinado Por Patrocinado Por en colaboración con

calpe chess club

www.gibraltarchesscongress.com/junior/international2012.htm

Jugadores de ajedrez famosos de visita
Contaremos con la presencia de 
varios jugadores famosos durante la 
celebración del torneo. Pia Cramling, 
Campeona de Europa Femenina 2010 
y que ostenta el vigésimo puesto en 
el ranking mundial femenino, ha 
aceptado pasar en Gibraltar el fin de 
semana del festival con su familia, y 
su marido, el gran Campeón Español 
Juan Bellón, que se ha ofrecido a 

El gran maestro Stuart Conquest, 
ex-Campeon del Mundo sub 16, de 
gran prestigio, Campeón Británico 
de 2008 y director del FESTIVAL DE 
AJEDREZ DE GIBRALTAR TRADEWISE, 
el mejor abierto del mundo, también 
ha accedido a acudir durante la 
celebración del torneo y a dar una 
clase magistral y de análisis.

Las plazas para el Torneo Internacional Junior de Ajedrez están limitadas, así que  reserva AHORA  para evitar una desilusión.

¡Sólo 120 plazas disponibles!
Contacte con Cathy en cathy@caletahotel.gi para reservar su paquete en La Caleta Hotel o para  registrarse en este famoso evento.

www.gibraltarchesscongress.com/junior/international2012.htm

Para celebrar el 10º Aniversario del Torneo Tradewise de Ajedrez de Gibraltar, 

la Oficina Filatélica de Gibraltar en colaboración con los patrocinadores del 

campeonato ha diseñado unos preciosos sellos conmemorativos del torneo.

www.gibraltar-stamps.com
Para más información por favor visite: 

www.gibraltarchesscongress.com/junior/international2012.htm

Celebrando el ajedrez en Gibraltar

ayudar con una exhibición simultánea y a impartir una clase magistral.

Los sellos se pueden adquirir en la Oficina Filatélica de Gibraltar, 
104 Main Street, Gibraltar o en el Hotel Caleta.



 

Categorías: menores de 16 años y menores de 12 años

Llegada el 16 de Agosto de 2012 y salida el 21 de Agosto de 2012 (5 noches)
El evento tendrá lugar con el patrocinio de la Federación Inglesa de Ajedrez.
El evento puntuará en el ranking de FIDE para participantes menores de 16 años y de 12 años (dependiendo del número) y de 
acuerdo con el reglamento de la organización FIDE.
La sede será  en el Hotel Caleta y seguirá el camino del éxito del Festival de Ajedrez de Gibraltar Tradewise, que ofrece la oportunidad de
jugar al ajedrez de calidad y competitivo con un programa social, de ocio y educativo igualmente importante.

Festival Internacional de Ajedrez Junior de Gibraltar

NINGÚN GANADOR PUEDE GANAR MÁS DE UN PREMIO PRINCIPAL

Las plazas están limitadas, así que reserve ahora para evitar una desilusión
Para más información contacte a cathy@caletahotel.gi o visite

www.gibraltarchesscongress.com/junior/international2012.htm

CUADRO DE 
PREMIOS

Total en Premios  
£7,500

Menores de 16 años Menores de 12 años

1er Premio £1,000 1st Premio £900

2º Premio £550 2nd Premio £500

3er Premio £400 3rd Premio £400

4º Premio £300 4th Premio £300

5º Premio £200 5th Premio £200

6º Premio £100 6th Premio £100

7º Premio £100 7th Premio £100

8º Premio £100 8th Premio £100

9º Premio £100 9th Premio £75

10º Premio £100 10th Premio £75     

CUADRO DE PREMIOS Cantidad

Mejor niña sub 16 £350

Mejor niña sub 12 £250

Mejor sub 14 £500

Mejor sub10 £300

Mejor sub 8 £150

Torneo Blitz £300

Programa del Festival Internacional Junior de Ajedrez
Jueves 16 de Agosto •	 Llegada

•	 PM blitz
•	 Recepción del Director General  en el 

Hotel Caleta para todos

16.30 hrs
19.30 hrs

Viernes 17 de Agosto •	 Inauguración por Honrable Ministro 
Steven Linares

•	 Primera Ronda 
•	 Segunda Ronda
•	 Clase magistral con la maestra Pia 

Cramling and Maestro Juan Bellón

10.00 hrs

10.00 hrs
15.00 hrs
20.30 hrs

Sábado 18 de Agosto •	 Tercera Ronda
•	 Excursión. Tour por el Peñón
•	 Actividades	paralelas	para	todos	los	

participantes	y	familiares	con	los	
grandes	maestros

10.00 hrs
15.00 hrs
19.30 hrs

Domingo 19 
de Agosto

•	 Cuarta Ronda
•	 Quinta Ronda
•	 Una velada de ajedrez con Stuart 

Conquest & Jovanka Houska

10.00 hrs
15.00 hrs
20.00 hrs

Lunes 20 de Agosto •	 Sexta Ronda
•	 Excursión. Safari de Delfines
•	 Cena de Gala y Entrega de Premios

10.00 hrs
15.00 hrs
20.00 hrs

Martes 21 de Agosto •	 Salida

NORMAS
Control de 
tiempo: 

Tiempo
predeterminado: 

Grupo de Edad:  

Premios: 

Cuota de 
inscripción: 

Tel. Móviles: 

Oportunidades 
de clasificación:  

Organizador 
Brian	Callaghan. Organizador del Festival de 
Ajedrez de Gibraltar Tradewise. 
chess@caletahotel.gi

Árbitro	principal
David	Welch. David es el árbitro principal de la 
Federación Inglesa de Ajedrez y organizador del 
Campeonato británico. dvdwlch@googlemail.com

Director	del		Torneo
Peter	Purland. Peter es el director de la Federación 
Inglesa de ajedrez junior y el principal árbitro para Gales.
petepurland@btopenworld.com

Árbitro
Daniel	Escobar.		Maestro FIDE y Árbitro FIDE .	
daesdo@gmail.com
Se espera nombrar a otros árbitros.

Coordinadora
Sharon	Whatley
Secretaria del Calpe Chess Club.
Sjw2911@hotmail.co.uk

Coordinador	de	Marketing	
Patricia	Claros	Aguilar
juniorchessgibraltar@caletahotel.gi

Gabinete	de	Prensa
Alice	Mascarenhas
chesspress@caletahotel.gi

Reservas
Cathy	00350	200	76501
cathy@caletahotel.gi

Alojamiento, cuota de inscripción, cena de gala, recepción del director general, clases magistrales, 
entrenamientos y simultáneos, tour por el Peñón y safari de delfines TODO INCLUIDO en el precio 

del paquete del Hotel Caleta

Qué Incluye?
Paquetes para estancias en el Hotel Caleta

•	5	Noches	de	alojamiento	con	desayuno	buffet	continental	y	una	cena.	Habitaciones	individuales,	dobles	y	triples	con	vistas	al	mar.
•	Cuota	de	Inscripción
•	Recepción	del	Director	General
•	Cena	de	Gala
•	Clases	magistrales,	entrenamiento	y	otras	actividades	paralelas
•	Tour	por	el	Peñón
•	Safari	de	Delfines

Noche Extra
Precios para noches extra, por favor contacten con el Departamento de Reservas en  reservations@caletahotel.gi

Condiciones Generales
25% no reembolsable en el momento de la reserva.  75% restante 28 días antes de la fecha de llegada.
Tendrán que abonar 100% de la cuota de inscripción las cancelaciones realizadas después del 18 de Julio de 2012 .

Recomendamos realicen sus reservas con tarjetas de crédito, cheque o transferencia bancaria. Datos para la transferencia:
Barclays Bank plc, 84/90 Main Street Gibraltar.
NOMBRE	DE	LA	CUENTA:		 Caleta	Hotel	B	Account	 	 Nº	DE	CUENTA:			 	 00595411
SORT CODE:  20-45-21 	 	 CÓDIGO	IBAN:	 	 GI05BARC020452100535411
MONEDA:	 	 GBP	 	 	 	 CÓDIGO	SWIFT:			 	 BARCGIGI	

Para jugadores que no se alojen en el Hotel Caleta, la cuota de inscripción es de £65, la cual incluye cuota de inscripción, recepción del Director 
General, cena de gala, clases magistrales, entrenamiento y actividades paralelas, tour por el Peñón y safari con delfines (si las condiciones 
meteorológicas lo permiten).

Para acompañantes que no se alojen en el Hotel Caleta y tampoco jueguen se aplicaran los siguientes precios:
Recepción del Director General - incluida
Safari de Delfines  £15
Tour por el Peñon £15
Cena de Gala  £35

Paquete  del  Hotel Caleta (5 noches)  Individual Doble  Triple
Precio por persona en       £648   £425   £366

Reserve AHORA para evitar una desilusión
¡Sólo 120 plazas disponibles!

Para más información contacte a cathy@caletahotel.gi o visite
www.gibraltarchesscongress.com/junior/international2012.htm

“E l Torneo Abierto más prestigioso del mundo.
The Sunday Times, Abril de 2011

“E l Torneo Abierto mejor del mundo. 
The Guardian, Enero de 2012

El Ministro de Cultura y Deportes inaugurará el evento el día 
16 y este finalizará con la cena de entrega de premios el día 

20 de Agosto de 2012

“M    ejorando cada año, Gibraltar se ha convertido en uno de los 
destinos mas atractivos del ajedrez mundial.  
El País,  Enero de 2012

El TornEo TradEwisE dE ajEdrEz dE GibralTar

”
”

”
El comité organizador resolverá cualquier disputa que surja con respecto a las 
normas aplicables al torneo, cuya decisión será final y vinculante.

TODO	LOS	JUGADORES	INGLESES	DEBEN	PERTENECER	A	LA	ECF.

Todos los movimientos en 1 h 50 min. + 10 segundos 
por movimiento.

30 minutos.

Menores	de	16	en	1/1/12	(	Nacidos	en	1996	o	posterior).
Menores	de	12	en	1/1/12	(Nacidos	2000	o	posterior).

Según se especifican en el cuadro de premios.

Incluida en el paquete del Hotel Caleta.
Para jugadores que no se alojen en el Hotel Caleta £65 
(incluye cuota de inscripción, Recepción del Director 
General, Clase magistral, entrenamientos y actividades 
paralelas, tour por el Peñón, safari de delfines, cena de 
gala y entrega de premios).

Deben estar apagados en el lugar de celebración del 
torneo. Si suena el teléfono de un jugador o se utiliza 
durante el juego, el jugador perderá la partida.

El Festival vale para el FIDE para menores de 16 años y 
también para menores de 12 (dependiendo del número)  
y de acuerdo con las regulaciones de la organización.


