
1er Torneo de ajedrez rural Valle Oscuru 
 
Información general y Bases del Torneo 
 
Fecha. 6, 7 y 8 de diciembre de 2014. 
 

Lugar:  Hotel Rural El Otero. La Borbolla (Concejo de Llanes). 
 

Ubicado en el pueblo de La Borbolla, con maravillosas vistas desde lo alto sobre la sierra del 
Cuera, en el incomparable marco del  Valle Oscuru, el Hotel Rural El Otero será sede de este 
primer Torneo de ajedrez rural del Valle Oscuru, coincidiendo con las fiestas patronales de la 
Concepción de la vecina aldea de Pie de la Sierra.  
 

Inscripción. Jugadores no huéspedes del hotel: 3 euros. 
 
Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes 
medios de comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del 
evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc.)  
 

Reglamento. La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases: 
La reglamentación definitiva queda condicionada al número de participantes y se hará pública 
con suficiente antelación al comienzo de la competición. 
 

El torneo se dilucidará por el sistema liga, a ritmo de 15’ para toda la partida + 3” por jugada. 
No obstante, las decisiones definitivas en materia de ritmo de juego y de rondas (en especial, la 
determinación de si se jugará a una vuelta, o a dos con alternancia de colores) y sobre cualquier 
otro pormenor del sistema de juego se adoptarán en su momento en función del número de 
inscritos.  

 

El torneo queda abierto a cualquier jugador o aficionado, federado o no, hasta un máximo de 20 
jugadores. 
 

Sesiones de juego. Los días de juego, salvo modificaciones necesarias, serán: el sábado 
día 06.12.2014, sesiones de mañana y tarde; el domingo, 07.12.2014, sesión de mañana; y el 
lunes día 08.12.2014 sesión de mañana. Los horarios de dichas sesiones se harán públicas en su 
momento. 
 

Premios. La entrega de premios tendrá lugar el lunes día 08.12.2014 a mediodía y 
consistirán en: 

 

Obra en madera del creador KIN MARIGÓMEZ. 

 

Productos artesanos. Colabora: QUESERÍA PICU URRIELLU. 
 

Organización técnica. Corre a cargo del Club Torre de Llanes. 
 

Infraestructura y servicios. Corren a cargo del Hotel Rural El Otero, que ofrece 
para la ocasión comidas al precio de 12€ IVA incluido, siempre con productos de primerísima 
calidad la mayor parte de los cuales de producción propia, a tenor de los siguientes Menús: 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Información. Puede ponerse en contacto con SOLEDAD, tel. 653070797 o enviar un 
email a info@hotelelotero.com 
 

OFERTA HOTEL RURAL EL OTERO  

 

Con motivo del primer torneo de Ajedrez Rural Valle Oscuro (días 6, 7 y 8 de 
diciembre 2014), el Hotel Rural El Otero lanza una interesantísima oferta consistente 
en una estancia de 3 días, con dos noches en habitación doble, por importe de 72 €. 
El precio es por habitación y el IVA está incluido. 
 

La oferta también incluye la posibilidad de habitación cuádruple por 132 €. 
 

Asimismo y con ocasión de dicho torneo, el Hotel Rural El Otero ofrece a sus clientes 
un menú especial al precio de 12€ IVA incluido con algunos de sus mejores platos y 
recetas. Téngase en cuenta que gran parte de los productos (pitu, hortalizas, embutidos, 
etc.) son de producción propia y de primerísima calidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los interesados pueden ponerse en contacto con el Hotel: 

Teléfono 985 41 10 09 
email info@hotelelotero.com 

 



OFERTA HOTEL RURAL EL OTERO  

 

Con motivo del primer torneo de Ajedrez Rural Valle Oscuro (días 6, 7 y 8 de 
diciembre 2014), el Hotel Rural El Otero lanza una interesantísima oferta consistente 
en una estancia de 3 días, con dos noches en habitación doble, por importe de 72 €. 
El precio es por habitación y el IVA está incluido. Si desea ampliar la estancia el precio 
de la noche extra es de 36 €. 
 

La oferta también incluye la posibilidad de habitación cuádruple por 132 €. 
 

Asimismo y con ocasión de dicho torneo, el Hotel Rural El Otero ofrece a sus clientes 
un menú especial al precio de 12€ IVA incluido con algunos de sus mejores platos y 
recetas. Téngase en cuenta que gran parte de los productos (pitu, hortalizas, embutidos, 
etc.) son de producción propia y de primerísima calidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El hotel ofrece un generoso y variado desayuno continental que usted puede disfrutar en 
el jardín si lo desea y que incluye bollería, zumos naturales, cafés, tostadas, mantequilla, 
mermeladas variadas y bocadillos a un precio de 6 € IVA incluido. 
 
Ofrecemos a nuestros clientes la media pensión (desayuno continental + cena) al precio 
de 17€ IVA incluido. 

 
 

 
 
Los interesados pueden ponerse en contacto con el Hotel: 
Teléfono 985 41 10 09                     email info@hotelelotero.com 

 


