
DÍA DE JUEGO: Sábado 4 de abril de 2015.

HORA DE COMIENZO: Mañana: 10:30 horas. Tarde: 16:00 horas.

LUGAR DE JUEGO: Dependencias de la Cooperativa (Ctra. Nac. 340 – Km. 342 Carchuna-
Motril).

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Suizo 8 rondas. Válido ELO FADA.

RITMO DE JUEGO: 15 minutos “finish” por jugador.

SISTEMAS DE DESEMPATE:
1º Puntos de Match.
2º Buchholz (-2).
3º Progresivo.

INSCRIPCIÓN: GRATUITA Y ABIERTA.
Hasta las 15:00 H. del día 1 de Abril de 2015.
A la dirección de correo electrónico: torneos@clubajedrezmotril.com
Al teléfono 958-623-903 en horario de mañana y tarde.
En las dependencias de S.C.A. GRANADA-LA PALMA.
No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.

INFORMACIÓN: Teléfonos 616 739 884 y 616 440 785.

Desplazamientos: S.C.A. GRANADA-LA PALMA ofrecerá una ayuda económica a todos los
clubes que vengan en autobús desde sus puntos de origen (mínimo 30 jugadores).

Entrega de premios: A las 19:30 horas en la misma sala de juego.

Director Torneo: Jorge Bueno Fernández.



Árbitro Torneo: Antonia Martín Martín.
Patrocinan: S.C.A. Granada-La Palma
Organiza: Club Ajedrez Motril.

PREMIOS
7 Categorías por edades (General, Veteranos, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín Y Prebenjamín)
1º Clasificado General de cada categoría: Trofeo
2º Clasificado General de cada categoría: Trofeo
3º Clasificado General de cada categoría: Trofeo

Medallas para los 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º Y 10º clasificados de cada categoría, excepto General y
Veteranos.

Trofeo jugador más joven.

Premio Especial: 1º Clasificado Socio ó Hijo.

Un autobús hará parada en Salobreña, Motril y Torrenueva para recoger a los ajedrecistas y
acompañantes que lo deseen, con el siguiente horario:
9:00h. salida de Salobreña (parada del autobús); 9:30h. salida de Motril (pabellón cubierto -pistas
de tenis-); 9:45h. salida de Torrenueva.

Todos los participantes serán obsequiados con desayuno, almuerzo y un regalo conmemorativo.

Los premios no serán acumulables. se otorgará el correspondiente a su categoría o el de mayor
valor deportivo (tres primeros clasificados de la “general”).

Puntuable para el XV Circuito de Ajedrez “Caña de Azúcar”.

"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, fotos, partidas, etc.)".

La organización se reserva el derecho de admisión de jugadores, así como la posibilidad de
modificar cualquier apartado que considere necesario.

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.

válido ELO FADA.

www.clubajedrezmotril.com

El  próximo  sábado  cuatro  de  abril  se  celebra  el  XXII  Abierto  de
Ajedrez Granada-La Palma

El próximos sábado cuatro de abril tenemos el XXII Abierto de Ajedrez
Granada-La Palma uno de los eventos deportivos más importantes en
esta Semana Santa.  La  competición  arranca  a  las  diez  treinta  de  la



mañana y será el comienzo del “XV Circuito de Ajedrez Caña de Azúcar”
que abre un gran abanico de actividades durante el presente año para
todos los aficionados al ajedrez. Valido para ELO de la Federación
Andaluza  de  Ajedrez,  ocho  rondas  y  quince  minutos  como  sistema  de
juego;  el  árbitro  principal  será  Toñi  Martín  Martín,  Jorge  Bueno
Fernández el Director y en el desarrollo logístico estarán los
componentes  del  equipo  organizativo  del  Club  Ajedrez  Motril   junto  al
Comité Social de la Cooperativa y la dirección de Pedro Ruiz García como
su Presidente. Gran fiesta deportiva, una oportunidad para disfrutar del
ajedrez y conocer como funciona una de las mejores empresas andaluzas.

Todos los participantes serán obsequiados con desayuno, almuerzo y
regalo conmemorativo; un autobús hará parada en Salobreña,  Motril y
Torrenueva para recoger a los participantes y acompañantes que lo
deseen con el  siguiente horario:  nueve de la  mañana salida de Salobreña
(Parada del Autobús), nueve treinta salida de Motril en el Pabellón
Cubierto-Pista de Tenis y nueve cuarenta y cinco salida de Torrenueva.

Habrá premios para las siete categorías: General, Veteranos, Cadete,
Infantil,  Alevín,  Benjamín  y  Prebenjamín;  para  los  tres  primeros
clasificados de cada una trofeo y productos de la Cooperativa, medallas
desde el cuarto al décimo clasificado de todas las categorías excepto
General  y  Veteranos;  así  como  trofeo  para  el  jugador  más  joven  y  un
premio especial para el mejor clasificado entre los socios o hijos de la
Cooperativa.

Por  este  evento  han  pasado  los  mejores  ajedrecistas  del  panorama
andaluz y nacional, en el historial figura como rey indiscutible el motrileño
Sergio Soto Pérez que ha ganado cuatro veces la competición; entre otros
campeones destacados están Francisco Miguel García Molina ganador en
tres, Jorge Fernández Montoro ganador en dos, el ajedrecista con más
proyección del ajedrez actual el granadino José Cuenca Jiménez;
jugadores de alto nivel como el gaditano Francisco Cruz Ravina, el
sevillano Joaquín Páez Moguez o los almerienses Salvador Gómez Gómez,
Savins Puertas Martín, Alberto Martínez Rubí, Miguel Álvarez Morales
ganador en dos ocasiones y Javier Garrido Fernández. Otros ajedrecistas
locales figuran ganadores como: Manuel García Castilla, Rafael Rubiño



Garaluz y Miguel Ángel Rodríguez Romera. Como favoritos estarán los
ajedrecistas almerienses que vienen ocupando el podio de la general en las
cinco últimas ediciones; entre los motrileños, Andrés Sánchez Martínez,
Francisco Miguel García Molina, Ángel Luís Castillo Rodríguez, Raúl
Salguero Méndez o Manuel García Castilla son firmes candidatos a estar
luchando en las primeras mesas por los puestos de podio.


