
6 de julio de 2019 
20h a 00h 
Suizo 7 rondas 
10 minutos/jugador 

Lugar: Camping Don Cactus 
(Carchuna) 
Incluido en el 19 Circuito de 
Ajedrez Caña de Azúcar  

www.doncactus.com 
“Los participantes del torneo autorizan la publicación 
de sus datos personales en los medios de 
comunicación que la organización considere 
oportunos, para la difusión del evento ( listados, 
fotos, partidas, etc. )” 

INSCRIPCIÓN: Gratuita. Hasta las 15:00h del viernes  
5 de julio de 2019. A torneosmotril@gmail.com o 
móvil 690141691(WhatsApp). Los inscritos 
posteriormente se incorporarán en segunda ronda.  

DESEMPATES: 1º Resultado particular, 2º Número de 
victorias, 3º Buchholz (-1), 4º Sonemborn-Berge.  

ENTREGA DE PREMIOS: 00:00h (aprox.) 

DIRECTOR DEL TORNEO: Andrés Sánchez Martínez 

CATEGORÍAS: General, Veteranos, Infantil, Alevín, 
Benjamín y Prebenjamín.  

PREMIOS: Trofeos y medallas en las distintas 
categorías ( no acumulables). Todos los participantes 
tendrán regalo conmemorativo.  

PREMIOS ESPECIALES AL CAMPEÓN: Bono de 7 
noches para Bungalows de la cadena “Campingred”, 
para 2 personas, con estancia mínima de 2 noches en 
cada camping. Válido 11/09/19 al 31/10/19. También 
será candidato para el título de “ Campeón de Europa 
de Ajedrez Submarino”.  

Reservado el derecho de admisión de jugadores y 
modificación de cualquier apartado. La inscripción 
implica la aceptación de las presentes bases.  

22 TORNEO DE AJEDREZ 
CAMPING DON CACTUS

 



 

· El  XXI  Torneo  de  Ajedrez  “Camping  Don  Cactus”  en  la
primera semana de julio

El próximo sábado 6 de julio de 2019, los amantes ajedrez
tenemos una cita en una de las zonas más relajante y
paradisíacas de Andalucía, el “Camping Don Cactus” con el XXII
Torneo de Ajedrez; segundo evento XIX Circuito de Ajedrez
“Caña  de  Azúcar”  que  organiza  el  Club  Ajedrez  Motril.  Siete
rondas, diez minutos como tiempo de juego, las instalaciones del
Camping  será  el  lugar  de  juego,  las  ocho  de  la  tarde
noche como hora de comienzo, entrega de premios a las 11:45 de
la noche.

Andrés Sánchez Martínez como Director del
Torneo, patrocinado por el Camping Don Cactus y la colaboración
de  la  Comisión  de  Fiestas  de  Carchuna;  el  campeón  será
designado candidato para participar en la final con el Campeón
del año pasado Jorge Fernández Montoro, de la que saldrá
el  “Campeón de Europa de Ajedrez Submarino 2019”.

La inscripción es abierta y gratuita, hasta las quince horas
viernes cinco de Julio; en el correo
electrónicotorneosmotril@gmail.com o en el móvil 690141691
(WhatsApp), los inscritos posteriormente se incorporaran en la
segunda ronda. Desempates: 1º Resultado particular, 2º Número
de victorias, 3º Buchholz (-1), 4º Sonemborn-Berge.

Premios especiales al campeón: Bono de 7 noches para
Bungalows  de  la  cadena  “Campingred”,  para  dos  personas,  con
estancia mínima de dos noches en cada camping. Válido 11/09/19
al 31/10/19. Cinco categorías por edades:  General, Veteranos,
Infantil,  Alevín,  Benjamín  y  Prebenjamín.  Premios  Trofeos  y
medallas en las distintas categorías (no acumulables). Todos los
participantes tendrán regalo conmemorativo. Reservado el
derecho de admisión de jugadores y modificación de cualquier
apartado. La inscripción implica la aceptación de las presentes
bases.



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.)

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

En  el  historial  de  la  prueba  está   líder  destacado  Jorge
Fernández Montoro ganador en cinco ocasiones, Savíns Puertas
Martín en cuatro; Manuel Martín Gálvez, Andrés Sánchez
Martínez y Sergio Soto Pérez en dos.


