
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ  
AFICIONADO DE ACO 2019 -  

20 - 29 Abril 2019 Rodas / Grecia

Contact y inscripción:
rhodes@amateurchess.com

Disfrutando  
ajedrez

21 Abril: Domingo de Pascua / 22 Abril: Lunes de Pascua / Vacaciones en muchos países



El Campeonato Mundial de Ajedrez Afiionado de ACO 2019 tiene lugar del
20 - 29 de abril 2019, siendo el torneo abierto a todo en Rodas, Grecia.
Cualquier jugar con menos de 2400 ELO puede representar a su país ¡y 
volverse el Campeón Mundial en su grupo de ranking!

Alojamiento para los jugadores y acompañantes:
El Campeonato Mundial Aficionado tiene lugar en el lujoso ambiente 
del galardonado hotel de playa Sheraton Rhodes Resort de 5 estrellas. 
El hotel pertenece al grupo internacional Sheraton, que está formado 
exclusivamente por hoteles de 5 estrellas. El sala de juego se encuentra en 
el interior del hotel. En las siguientes páginas encontrará más información 
y impresiones.

División de grupos:
El torneo será jugando en 7 grupos dependiendo la clasifiación:

Grupo A: 2201 – 2400
Grupo B: 2001 – 2200
Grupo C: 1801 – 2000
Grupo D: 1601 – 1800
Grupo E: 1401 – 1600
Grupo F: 1201 – 1400
Grupo G: 0 (sin clasificación) – 1200

Cada grupo juega por seperado lo que signifia que sólo juega oponentes
de similarnivel de juego en su grupo. Para la diversion de grupos consi-
deramos su ranking ELO / nacional al momento de registro. Para jugadores
que tienen ambos puntajes ELO nacional y general-, gozarán de una mejor
clasifiación el grupo de competición.

Reglas y Regulaciones del torneo:
Sistema suizo a 9 rondas.
Tiempo de juego: 90 minutos para las primeras 40 movimientos, 15 mi-
nutos para el resto de la partida. Adicionalmente, cada jugador recibe 30 
segundos de incremento por movimiento desde el primer movimiento.
Tiempo de carencia: 30 minutos.

Tarifas de registro (sólo para jugadores): 50 EUR

Premios: 5.000 EUR (Premios basados en un mínimo de 100 participantes)

Grupo A   Grupo B    Grupo C
2201 – 2400     2001 – 2200   1801 – 2000
1er lugar:   500 EUR  1er lugar:   400 EUR  1er lugar:   400 EUR
2do lugar: 200 EUR  2do lugar: 200 EUR  2do lugar: 200 EUR
3er lugar:  100 EUR  3er lugar:  100 EUR  3er lugar:  100 EUR

Grupo  D   Grupo E   Grupo F
1601 – 1800   1401 – 1600    1201 – 1400
1er lugar:   400 EUR  1er lugar:   400 EUR  1er lugar:   400 EUR
2do lugar: 200 EUR  2do lugar: 200 EUR     2do lugar: 200 EUR
3er lugar:  100 EUR  3er lugar:  100 EUR  3er lugar:  100 EUR

Grupo G (0 – 1200)   
1er lugar:   400 EUR
2do lugar: 200 EUR
3er lugar:  100 EUR

Reglas y Regulaciones del torneo:
La ACO no puede proveer condiciones para jugadores titulados. Todos los jugado-
res y personas acompañantes están obligados de alojarse en uno de los hoteles 
oficiales. Todas las reservas deben hacerse directamente a través de la ACO.

Clima en Rodas:
Las temperaturas de abril en Rodas son leves y soleadas, con temperaturas
de hasta 25 grados Celcius. Abril es considerado un año en Rodas.

Noches adicionales:
Si quiere añadir noche(s) en uno de los hoteles, por favor envíe un correo 
para recibir los precios exactos a: rhodes@amateurchess.com

Traslado del aeropuerto: El hotel está a 20 minutos del aeropuerto. Los cos-
tos de un taxi son  aldrededor de 25 euros y 3 euros por un boleto de autobús.

Nota: A partir de 2018, Grecia ha introducido un impuesto turístico para 
todos los hoteles del país. Para hoteles de 4 y 5 estrellas este impuesto 
es de 4 EUR por persona y noche.  Este importe debe ser abonado 
directamente al hotel en la recepción del hotel antes de la salida.

El ganador de cada grupo se convierte 
el Campeón Mundial de la ACO.
Los lugares 1-3 reciben trofeos.



El „Paquete de ajedrez todo despreocupado“ de ACO 
 
Incluidos para todos los jugadores y personas acompañantes:

 9 noches en el Sheraton Rhodes Resort de 5 estrellas 

 Pensión completa
 Desayuno, almuerzo ligero, cena 

 Bebidas incluidos (sin alcohol) durante todas comidas (valor de 150 EUR) 
 Agua gratis y 1 refresco por comida

 Bebidas gratis durante las partidas de ajedrez (valor de 150 EUR)
 Agua, té y café gratis y exclusivo para los huéspedes de ACO

 Entrega de premios con cena de gala (valor de 80 EUR)

  Bebidas alcohólicas a un precio especial 
 Si desea disfrutar de bebidas alcohólicas, el hotel las ofrece en exclusiva  
               para los huéspedes del ACO a un precio reducido.

 Análisis de partidas gratis con GM Spyridon Skembris & GM Zigurds Lanka 
 Después del final de sus partidas, podrá analizarlos con el seleccionador 
              nacional griego Spyridon Skembris y el mundialmente famoso entrenador
              Zigurds Lanka

 Clases de ajedrez gratuitas de gran maestros 
 Los grand maestros Skembris y Lanka darán dos lecturas durante el torneo 
              sobre diferentes temas de ajedrez (Duración aproximada 1,5 horas cada uno)

 Programa de ajedrez gratuito (la participación es voluntaria) 
 Cada noche habrá un evento de ajedrez diferente. Por ejemplo, torneos de 
              blitz (Individual o en equipos), exhibición simultánea de gran maestro, etc. 

 Acceso gratuito al gimnasio

 Accesso a la playa privada 

 Accesso a internet gratis 

 Accesso a la sala de juego (sala de baile Imperial) Hotellobby



El lugar de juego

El hotel de playa 5***** Sheraton Rhodes Resort fue construido por el Grupo 
Sheraton y tiene 4 grandes áreas de piscina. La sala de juegos está al mismo nivel que 
el vestíbulo. Los ascensores a las habitaciones también están cerca, por lo que no se 
necesitan largas pasarelas. Desde la sala de juegos hay un camino directo a la playa 
privada del hotel. El hotel está a sólo 10 minutos en coche del centro de la ciudad 
de Rodas, condiciones ideales para los acompañantes que quieran explorar el casco 
antiguo durante las partidas de ajedrez.



Las mejores condiciones 
de juego en el salón de 
baile Imperial

El famoso salón de baile griego ya ha 
acogido numerosos e importantes con-
gresos y eventos internacionales. Debido 
a su alfombra suave, apenas hay ruido 
de fondo, lo que significa mejores condi-
ciones para los jugadores de ajedrez. La 
sala de juegos está al mismo nivel que el 
vestíbulo del hotel y cerca de los ascen-
sores que conducen a las habitaciones 
del hotel. Esto significa que las distancias 
a pie son cortas.

Bebidas gratis ilimitadas 
durante partidas de ajedrez 
(valor de 150 EUR)

El precio del paquete ACO incluye 
bebidas gratis ilimitadas (café, té, agua) 
durante las partidas de ajedrez. Esta 
oferta es válida exclusivamente para el 
Grupo ACO.



Sábado 20.04. Llegada

Desde 
6:00 PM Registración

Domingo 21.04. 9:00 AM Apareamiento de  
de Ronda 1

9:30 AM Ceremonia de apertura

10:00 AM Ronda  1

6:30 PM Torneo de blitz 
(individual)

Lunes 22.04. 10:00 AM Ronda 2

4:00 PM Ronda 3

Martes 23.04. 10:00 AM Ronda 4

4:00 PM Lectura de  
Gran Maestro

6:00 PM Torneo de blitz  
(en equipos)
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Miércoles 24.04. 10:00 AM Ronda 5

4:00 PM Ronda 6

Jueves 25.04. Día libre

Viernes 26.04. 10:00 AM Ronda 7

6:30 PM Simultánea con  
Gran Maestro / IM

Sábado 27.04. 10:00 AM Ronda 8

6:30 PM Torneo de blitz 
(individual)

Domingo 28.04. 10:00 AM Ronda 9

6:00 PM Entrega de premios

7:00 PM Cena de gala

Lunes 29.04. Salida

La participación en los eventos como torneos de blitz, lecturas de Gran Maestros, simultáneos, etc. es voluntaria.



Descanso garantizado

En el Campeonato Mundial tendremos 2 rondas dobles
(días con una ronda en la mañana y una ronda en el
tarde). Algunos de nuestros participantes anteriores nos
han informado que estaban agotados después de la doble
vuelta. 
Así que ahora ofrecemos a todos los participantes la
oportunidad de 1 o 2 „descansos“. Esto no es obligatorio
para ningún participante, es opcional!

Estos descansos se llaman „BYE“s en el lenguaje de ajedrez.
Un „BYE“ es cuando tu, como un jugador, le pides al árbitro
que quieres detener la siguiente ronda. Entonces no se te
incluirán en las parejas de la siguiente ronda, pero aún obte-
niendo medio punto. Así que ahora puedes relajarte, sin
resbalar en la mesa.

Se puede tomar un „BYE“ exclusivamente en los dos días de
competencia en los que se juega a doble vuelta. Para que
después de las rondas de la mañana le digas al árbitro que
quieres tomar un „BYE“ para la siguiente ronda, que se juega
por la tarde.

Entonces no te incluirán en los emparejamientos y recibirás
medio punto. Tu serás emparejado normalmente en las
rondas próximas. La posibilidad de un „BYE“ es sólo posible
en dos ocasiones, sólo en los 2 días de partido con rondas
dobles. Un „BYE“ te da un descanso que puedes utilizar para
relajarte y recargar sus baterías. Igualmente obtienes medio
punto por la ronda a la que no atendiste. Esto conduce a
una aún torneo más relajado para muchos jugadores.

¿Preguntas? Enviar un correo electrónico a: 
rhodes@amateurchess.com

Un día típico durante el Campeonato Mundial De Ajedrez Aficionado ACO

09.00 horas: Disfruta del famoso buffet Helona con un desayuno internacio-
nal en la terraza. Nosotros le sugerimos el jugo fresco de naranja exprimida!

10.00 horas: Primer movimiento, vamos!

13.30 horas: El juego ha terminado, se analiza tu victoria con tu oponente y el 
gran maestro. Por supuesto, con un vaso de jugo de naranja o una taza de café 
en la mano. No hay prisa, el almuerzo se sirve a las 15.00 horas, para que todos 
tengan algo de comer.
14.00 horas: La hora del almuerzo! Prueba la ensalada griega (¿qué otra 
cosa?), pasta o Gyros y Souvlaki recién hechos. Y como un ganador se te permi-
te comer hasta 3 bolas de helado.
15.30 horas: La hora del almuerzo! Prueba la ensalada griega (¿qué otra 
cosa?), pasta o Gyros y Souvlaki recién hechos. Y como un ganador se te permi-
te comer hasta 3 bolas de helado.
17.00 horas: Un descanso de la playa.
18.30 horas: torneos de Blitz. 7 rondas. Sin cuota de inscripción y con más de 
100 participantes. Incluso el equipo de ACO participa: 
El Gran Maestro Falko Bindrich, Maestro Internacional Tobias Hirneise,  
FIDE-Maestro Jens Hirneise e incluso el presidente de ACO Lothar Hirneise 
participan (todos ellos fuera del concurso). Termina a las 20:30 horas. Premios 
materiales para los ganadores.

20.00 horas: hora de cenar. Tu necesitas mucha energía antes del torneo 
relámpago de ajedrez. ¿Yquién dijo que no puedes comer helado dos veces al 
día !?

22:00 horas: ¿Aún no es demasiado tarde para reunirte con tus amigos de 
ajedrez en Bar.



¿Cómo llegar a Rodas?
Hay vuelos directos a Rodas desde todos los países europeos.

Si necesitas ayuda con la búsqueda de vuelos envía un correo electrónico  
a rhodes@amateurchess.com
Amablemente te ayudamos a encontrar el mejor vuelo.

Puede encontrar nuestras recomendaciones actuales de los  
vuelos disponibles en: https://amateurchess.com/rhodes
(Actualizamos la lista regularmente)

Para tu propia búsqueda recomendamos:
http://vuelos.idealo.es/

En caso de que no encuentres un vuelo directo, siempre
tienes la opción de volar a través de Atenas o Thessaloniki a Rodas. 
 
Desde Atenas hay 7 vuelos diarios a Rodas.  
La duración del vuelo de Atenas a Rodas es de 30 minutos.

Aeropuerto

Ciudad de Rodas 
(Ciudad capital)



¡Apoyo de los GM incluido!
• Análisis de partidas • Lecturas • Simultánea

GM Zigurds Lanka en una 
lectura sobre el Campeonato 
Mundial 2014 en Rodas.

Todos los años nuestro participantes son apoyados por GMs.
Después de terminar las partidas puede usted analizar, con ayuda de 2  
GranMaestro, su partida gratuitamente. En 2018 les apoyarán dos GM:  
Spyridon Skembris, entrenador nacional de la selección nacional, que estará 
allí por cuarta vez. Además nos alegramos de presentar a Zigurds Lanka, 
leyenda letona del entreno (mejor alumno u.a. Shirov y Bologan), que estará 
con nosotros tras 2014. Además del análisis de partidos, ambos entrenado-
res darán seminarios de distintos temas, además de jugar partidas rápidas y 
simultáneos.

       GM Spyridon Skembris                                GM Zigurds Lanka



Visita de superestrellas:  
Judit Polgar & Alexei Shirov 
 
En el Campeonato Mundial de Aficionados 2018, la invitada de honor y mejor 
jugadora de ajedrez de todos los tiempos, la Gran Maestra Judit Polgar, entregó 
sus trofeos a los ganadores. Para un grupo exclusivo de entusiastas del ajedrez, 
el ex Subcampeón Mundial, el Gran Maestro Alexei Shirov ofreció un seminario 
preparatorio en un ambiente privado antes del Campeonato Mundial de 
Aficionados de 2018.

Foto de abajo: GM Alexei Shirov (centro) con el equipo organizador (de izquierda 
a derecha) FM Jens Hirneise, IM Tobias Hirneise, GM Falko Bindrich y presidente 
de ACO  Lothar Hirneise



Relajación

Disfruta del maravilloso ambiente 
del complejo de lujo de 5 estrellas directamente al lado del mar.



Relaja tu alma

El Sheraton Resort cuenta con 4 grandes piscinas. 
Aquí se muestra la piscina principal.



Playa privada con vista maravillosa

Antes o después de los juegos puedes relajarte en la piscina
o en la tranquila playa privada del hotel.



Déjese mimar 
por la mejor cocina griega



Placer en 
nivel más alto



Todas las noches el chef hará lo siguiente 
te encantará de nuevo



Variado 
artes culinarias



Habitaciones dobles e individuales

Las habitaciones dobles e individuales (con o sin vista al mar) 
son con 33m2 muy espaciosos y tienen un gran baño. 
Cada habitación tiene aire acondicionado y balcón privado.   



Junior Suites 
(sólo unos pocos disponibles!)

Las populares junior suites tienen vistas al mar y cuentan 
con una espaciosa sala de estar y ofrecen 45m2 de espacio 
suficiente. Cada Junior Suite cuenta con aire acondicionado  
y tiene un balcón privado.



Aegean Suite (sólo 5 disponibles!)

Las Suites Egeas (60m2) son unidades lujosas y muy 
espaciosas con un dormitorio principal, sala de estar y 
una fantástica vista al mar. Cada Aegean Suite tiene aire 
acondicionado y balcón privado. Con 33 m2 son muy 
espaciosos y disponen de un gran cuarto de baño. Cada 
habitación tiene aire acondicionado y balcón privado. 



squash, tenis, parque infantil 
y piscina cubierta están disponibles 

sin costos extras



Programa de bienestar

Los huéspedes de ACO se benefician 
de descuentos exclusivos en el spa de 
la casa.



Acceso gratuito durante todo el día  
al gimnasio interno 

 



Experiencia ACO
Nuestro objetivo es ofrecerle un 
evento de ajedrez de un tipo especial. 
Por supuesto, el torneo de ajedrez es 
el corazón del evento, pero también 
queremos que todos, jugadores y 
personas con capacidad, pasen un 
tiempo maravilloso. Es por esto que 
siempre elegimos lugares interesantes 
y buenos hoteles con altos estándares. 
Nuestro equipo está formado, entre 
otros, de GMs, IMs y FMs con gran 
experiencia en torneos, así que sabemos 
lo que importa en un torneo de ajedrez. 

2012 estuvimos en Dubai, una de las 
ciudades más fascinantes del mundo. 
Hemos jugado en uno de los mejores 
resorts familiares del mundo, un hotel 
5 estrellas y tuvimos nuestra ceremonia 
de entrega de premios a 220 metros 
de altura en el hotel más lujoso del 
mundo, el Burj-Al-Arab de 7 estrellas. 
 
2013 visitamos la famosa isla griega de 
Creta y disfrutamos de una espectacular 
sala de juego con vista directa al mar. 

2014 el campeonato se llevó a cabo en 
la „Isla del Sol“ Rodas, con 4 hoteles 
muy agradables y la más larga playa 
privada de la isla.

2015, 2016, 2017 y 2018 el torneo tuvo 
lugar en  el recién construido hotel de 5 
estrellas Helona Resort en la isla griega de 
Kos, ¡con la mejor gastronomía de la isla! 

¡Excelente Gente!
Conoce a nuevos amigos de todo el mundo! Tenemos 
más de 25 naciones que compiten en el torneo.

Diploma para cada jugador
Nosotros en ACO vamos con el lema olímpico - „Lo que 
cuenta la parte que toma.“ Por lo tanto  cada jugador ob-
tiene un diploma.

Bebidas gratis
Para nuestros participantes, hemos dispuesto que todos 
podemos tener bebidas gratis (agua, café) durante las 
partidas y también algunos pequeños aperitivos (galle-
tas) para volver a llenar de energía para los juegos reñidos.

Torneos de blitz
Nuestros torneos de blitz son una buena manera de estar 
en contacto con otros jugadores de ajedrez. En Rodas 
2014 de 237 jugadores más de 100 participaron en el tor-
neo „Blitz de Bienvenida“. 

También organizamos un „Equipo-Blitz“, donde los ju-
gadores compiten en equipos de 2.

Excursiones
En todos los torneos tenemos un día libre sin partidas 
de ajedrez. Queremos aprovechar esta oportunidad para 
hacer aldo de turismo. Con un guía profesional + bus vi-
sitaremos los lugares más atractivos de nuestro destino.

Playa
Para nos el ajedrez no signifia sentarse en una sala 
durante todo el día. Si juegas un torneo ACO una playa 
no está muy lejos. Relájate en medio de tus partidas 
y disfruta de un momento agradable con tu familia y 
amigos!

Ajedrez - Juego de generaciones
En nuestro torneo nos alegramos de
dar la bienvenida a los jugadores de
edades de 7 a 94 años (!)



2012: Dubai 
  72 participantes de 25 países 
Nuestro primer torneo se llevó a cabo en la 
soleada Dubai en 2012. El lugar era el hotel 5 
estrellas Jebel Ali. El punto culminante del evento 
fue la ceremonia de entrega de premios en el 
salón de baile del famoso hotel de 7 estrellas Burj-
Al-Arab (foto) a la altura de 220 metros.
                                                              



2013: Creta (Grecia)
168 participantes de 26 países

El segundo Campeonato Mundial Amateur ACO se llevó a 
cabo en la isla griega de Creta en 2013. En comparación 
con 2012, el número de participantes fue más que 
duplicado. El lugar era el Aquis Arina Sand de 4 estrellas 
con una hermosa sala de juego, con vistas directas al mar.



2014: Rodas (Grecia) 
240 participantes de 26 países
Nuestro tercer torneo se llevó a cabo en la „Isla del 
Sol“ griega de Rodas en 2014. La sala de juego tenía 
un tamaño de más de 1000 metros cuadrados donde 
240 jugadores de 26 países lucharon por los títulos. Los 
jugadores fueron alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas 
del Grupo Esperia.



Campeonato Mundial Aficionado ACO 2015 + 2016 + 2017 + 2018
5*****Helona Resort Kos  
2015:   2016:   2017:   2018:
240 participantes 249 participantes 314 participantes 307 participantes
27 países  29 países  30 países  30 países



El Wimbledon del ajedrez

Un informe de la experiencia de Uwe Ritter (Alemania) sobre el
Campeonato Mundial Aficionado ACO 2018 en Kos

Es mayo y ya tiene una buena tradición, entre 
dos días festivos y dos fines de semana los 
ajedrecistas se reúnen para el evento aficio-
nado más bonito del año.    

Como todos los años cuando el ACO llama, 
uno viaja de todo el mundo a la hermosa isla 
mediterránea KOS para encontrarse en el 
Hotel Helona Resort de 5 estrellas. 

307 participantes de 30 países siguieron el llamado de los organizadores y viajaron 
con sus esposas y acompañantes, en algunos casos también estuvieron presentes 
los niños. 

Como cada año, la recepción oficial con una copa de vino espumoso o de vino en 
la víspera del torneo fue muy popular, ya que siempre se vuelven a encontrar mu-
chos viejos amigos. Incluso si los últimos participantes no llegaron hasta después 
de la medianoche debido a retrasos en el vuelo, todos los ajedrecistas se sentaron 
puntualmente en el tablero a las 10.00 a.m. a la mañana siguiente. Se jugaron 9 
rondas, en 7 grupos de calificación, de la A a la G. Los grupos de calificación se 
formaron comenzando con el grupo A Elo 2201 - 2400, hacia abajo. 

El control de tiempo fue de 90 minutos para 40 movimientos y de 15 minutos 
para el resto. También hay una bonificación de 30 segundos por jugada. No hubo 
disputas debido a la interacción siempre muy justa entre los jugadores. Al igual 
que el legendario evento de tenis, muchas cosas aquí ya son una buena y antigua 
tradición. Además de un programa de bienestar de pensión completa, hay servicio 
de catering gratuito durante el juego en un hermoso salón de juegos equipado 
con alfombras. Gran maestros del presente, con los que se puede analizar el propio 
juego, un día libre, que siempre se utiliza para una excursión por la isla en grupo o 
por iniciativa propia y que termina con una velada griega en el hotel. 
Los eventos de exhibición simultáneos de los jugadores maestros presentes y va-
rios eventos de Blitz también fueron una parte integral del programa de apoyo en 
esta ocasión. Todo esto siempre se realiza en un ambiente muy familiar.
Incluso antes de que el torneo comenzara, la estrella mundial de ajedrez Alexei 
Shriov fue un invitado y preparó a 8 ajedrecistas de todos los grupos de rating para 

este torneo durante 3 días. Además, era una estrella a tocar, que no tenía miedo de 
jugar un partido relámpago contra otros aficionados. 
Los también presentes grandes maestros Spyridon Skembris y Zigurds Lanka fue-
ron siempre socios de análisis muy solicitados, algunos aficionados pudieron ser 
ayudados con consejos y trucos. Ambos grandes maestros también dieron confe-
rencias de ajedrez en alemán e inglés, una oferta que gozó de gran popularidad.
En la octava ronda a la mejor hora del almuerzo, muchos ajedrecistas ya estaban 
en la mesa, el resto de los participantes en el salón de torneos temporalmente no 
creyeron lo que veían y algunos incluso sospecharon de un „espejismo húngaro“ 
cuando sorprendentemente la mejor ajedrecista de todos los tiempos apareció en 
el salón de juego.  

Judit Polgar, que ahora tiene 41 años y hace mucho tiempo que se retiró del 
ajedrez de torneos activos, visitó a su amiga María en el salón de torneos para 
mantener los dedos cruzados por ella personalmente. María sólo había anotado 
tres modestos puntos el año pasado, ahora dominó su grupo durante 8 rondas, 
estaba igualada a puntos con Simon Faber de Alemania antes de la ronda final y 
al final, debido a una desafortunada derrota, sólo estaba en segundo lugar detrás 
de Simon Faber, quien ganó el grupo F con 7,5 puntos. No puedo probarlo, pero 
supongamos que Judit Polgar desempeña un papel nada despreciable en este 
desarrollo positivo.

El punto culminante de la ceremonia de entrega de premios con la invitada de 
honor Judit Polgar, fue, como el año pasado, el mini concierto gratuito de la artista 
chilena María José Yurar Rescaglio, reconocida como artista en Sudamérica, más 
allá de sus propias fronteras nacionales, y que actúa bajo el nombre de artista Juga 
de Prima. Incluso antes del comienzo de la novena ronda, el artista dio a todos los 
participantes una pequeña sorpresa. Escuchamos y vimos un video musical con el 
título „Oh mi querida Capablanca“ que ella había grabado. 

Las observaciones finales fueron hechas por los participantes que estuvieron 
allí por primera vez.

„Los participantes están muy relajados. No falta nada. Un hermoso 
Torneo de vacaciones en un ambiente de Campeonato del Mundo, más una 
excelente relación calidad-precio“. (Peter Trzaska, Grupo B)

„Una organización perfecta“ (Marco Siebarth, Grupo C)

„Todo muy bien si sólo las derrotas no lo fueran.“ 
(Barbara Kroll, Grupo E)



„Fueron mis primeras vacaciones en Grecia y mi primera participación en un 
Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado, y lo estuve esperando duran-
te meses. Mis expectativas de un tiempo maravilloso fueron superadas en 
todos los aspectos. El fantástico complejo hotelero con las mejores condici-
ones para un evento de este tipo no dejó nada que desear; el buen servicio 
del personal, la excelente cocina y la propia playa de arena del hotel com-
pletaron la oferta y se pudo disfrutar de una estancia en un clima agradable 
y agradable.

En este punto me gustaría elogiar a los organizadores, que tuvieron la pre-
paración, gestión y ejecución del torneo (incluyendo los torneos paralelos) 
hasta la evaluación y la ceremonia de entrega de premios festivos completa-
mente bajo control y aseguraron un proceso perfecto y sin problemas, esto 
también fue confirmado por los otros participantes! Muchas gracias a Falko 
Bindrich y a la familia Hirneise!
Como suscriptor de la revista de ajedrez alemana „Rochade Europa“, he 
estado siguiendo el torneo durante años y ahora he decidido participar.  
Puedo recomendarlo a cualquier amigo de ajedrez que quiera jugar un 
torneo en un ambiente relajado (ajedrez y playa) en combinación con una 
sensación de vacaciones. Incluso mi peor resultado personal en el torneo 
(incluso eso) no nublará mi memoria de este hermoso momento. En lo  
profesional y en lo familiar, encaja conmigo con una participación no antes 
de dos años, pero ya puedo esperarla ahora“.

Andreas Borchert sobre el Campeonato Mundial Aficionado de Ajedrez 
ACO 2018 en Kos

„Un gran agradecimiento al equipo ACO por la organización del Campeonato 
Mundial de Ajedrez Aficionado en la isla griega de Kos. 
El torneo, su realización, el programa completo, así como todo el hotel 
(equipo) tuvieron que demostrar una calidad enormemente alta, que estuvo 
absolutamente a la altura de un Campeonato Mundial. 
También merece la pena mencionar el clima mediterráneo de Kos, que 
permanecerá en tu memoria con muchas horas de sol. 
Ya tengo ganas de participar el año que viene en este gran torneo, de conocer 
al sol griego, así como la comida y la gente agradable que conocí“.

Marco Siebarth sobre el Campeonato Mundial Aficionado de Ajedrez ACO 
2018 en Kos



ACO - Campeonato mundial 2017: superstar sudamericana juega 
un ajedrez desconocido - de Uwe Ritter (Alemania)
Quien viaje mucho profesionalmente entre dos estados como yo, sabe lo que significa en esta 
primavera la existencia de un clima sombrío y gris. En las últimas semanas hemos tenido pocas veces 
temperaturas de más de 10 grados, normalmente con lluvia y viento, haciendo que se quiera escapar de 
este clima. Lo que si es mejor es cuando tienes un billete de avión hacia el Mediterráneo y, a principios 
de Mayo, coges un avión en Hamburg a 9 grados para coger un vuelo que te salve de la monotonía. El 
objetivo es, una vez más, la isla mediterránea de Kos, donde se celebra la ACO-WM, efectuada ya por 
6º vez, disfrutando siempre de creciente demanda. Los organizadores han podido acoger en última 
instancia hasta a 314 participantes, lo que ha significado un voto de confianza para los organizadores de 
las pasadas ediciones.

Así, el torneo, en Septiembre, provocó  que el Helona-Resort-Hotel (de 5 estrellas) estuviese tan 
reservado que se hubiera tenido que utilizar otro hotel a 300m: el Lakitira-Hotel (de 4 estrellas). En 
conversaciones personales, incluidos los participantes extranjeros, me ha quedado claro que este 
evento es capaz de traer gente desde Suecia e incluso Australia. Así viajó Elliot Renzis, de 69 años, 
directamente desde Melbourne y quedó tan maravillada que tuvo que venir el año siguiente. En la 
noche antes del comienzo del torneo es habitual una recepción en el hotel con una pequeña copa, 
llenándonos el organizador el corazón. Se trata de una convivencia feliz para ya no solo hablar con 
viejos amigos y compañeros, sino para conocer nuevos amigos.

Que la elección recayese, una vez más, en el complejo hotelero Helona, no es de extrañar para 
cualquiera que haya estado allí alguna vez. Como todos los años, los participantes que se acaban de 
iniciar llegan, cámara en mano, listos para capturar la impresiones. 5 jugadores participaron por sexta 
vez. El participante más joven fue Pilip Ochedzahn, un polaco de solo 6 años de edad, siendo Luis 
Friedland, francés de 90 años, el más longevo. Los participantes venían principalmente de Europa, pero 
no faltaban personas de Chile, USA, Argentina, India, Siberia y Australia. Esto hace de este torneo de 
los pocos al que los participantes acceden en avión en su gran mayoría. Una vez más, los participantes 
estuvieron apoyados por el GM Spiridon Skembris y su análisis Post-Mortem. Ese año, además, se 
ofrecieron dos viajes a las islas con guías hablantes de alemán e inglés, siendo este un recorrido por los 
lugares de interés histórico, un viaje a una almazara y una degustación vinícola. Para mi asombro, las 
plazas estaban casi completas antes del comienzo del torneo.

Fue jugado en 7 grupos, empezando con la categoría de 2201 a 2400. El domingo, la mañana del 07.05 
a las 9:30 se llevó a cabo la recepción, empezando el torneo puntualmente a las 10, seguido de una 
ronda doble el lunes. El martes se jugó la cuarta ronda, el miércoles otra doble ronda de 10 a 16. El 
jueves fue un día de descanso y desde el viernes hasta el domingo se jugó un partido diario. Mientras 
tanto seguía habiendo partidas rápidas y conferencias. El domingo a las 16:00 se alzaban ya todos los 
ganadores, celebrándose ese mismo día el evento final. Por primera vez, este fue celebrado al aire libre, 
con unas vistas maravillosas a la isla volcánica de Nisyros y al mar, en la piscina del hotel. La mayoría 
de los participantes aparecieron con la correcta indumentaria, para el deleite de los organizadores. 
Después de la foto piscinera obligatoria, abrió el presidente Lothar Hirneise la ceremonia de clausura.

Ya en el comienzo nos asombraba él con una dato, y es que entre los asistentes se encontraba una 
grande de la música chilena, que había sido muy prolífica en Sudamérica como cantante y bailarina, 
pero que en Europa era una total desconocida. Jugaba en el grupo F, consiguió tres puntos, pero 

después de sus declaraciones y su juego había ganado a nuestro parecer más de 2800 de ELO. Su 
nombre real es María José Yarur. Bajo el nombre de JUGA (DE PRIMA) es una artista muy conocida en 

Sudamérica. Lothar Hirneise estaba visiblemente encantado de que nos diese un recital de prueba para 
sacar lo máximo de sí. Como pudieron todos observar, su dominio de su voz e instrumento era como 
un sueño, con un fino y armónico sonido. Llegó a interpretar hasta cuatro canciones de su repertorio. 
Nos sorprendió con una versión reescrita de „De pies a cabeza se establece el amor“. Entre otras cosas, 
cambió varias palabras clásicas por jaque mate. Aplausos ruidosos fueron el resultado para una artista 
extraordinaria y de muy buen ver, lo que hizo que los corazones de los hombres latieran más rápido. 
Sí, así acabó un evento, manteniendo viejas amistades y creando nuevas.¡Una pena que usted no 
estuviese allí!

Antes de que se me olvide, el evento del próximo año se celebra desde el 12/05/2018 hasta el 
21/05/2018. Debido a que es la fiesta de las constelaciones, solo necesitará 6 días de vacaciones. 
¡Como puede ver, merece la pena!
¡Hasta entonces!

Uwe Ritter, Kos, el 15/05/2017



Primavera, sol, mar, vino y ajedrez

Un informe realizado por el Dr. Jürgen Kraft (Essen, Alemania) sobre el 
Campeonato Mundial ACO Aficionado 2017

Queridos amigos del ajedrez, ¡eso sí que fue una gran fiesta!
Es cierto que el llamado „Campeonato Mundial de Ajedrez Amateur“ es algo 
grandilocuente. Pero 314 jugadores de todo el mundo se habían reunido, 
incluidos de Chile y Australia, teniendo que hacer viajes larguísimos. Mis 
oponentes venían de India, Holanda, Inglaterra, Polonia, Noruega, Francia, 
Suiza y –evidentemente- de Sajonia. Un miembro de los clubs regionales de 
la ciudad de Kos también estaba allí. El jugador más joven tenía 6 años, ¡te-
niendo el más mayor 92! Se jugó en el Helona Resort, un complejo hotelero 
en la playa directamente en la costa sur de la isla. Con razón de 5 estrellas. 9 
rondas con el sistema suizo, de acuerdo al pensamiento normal, con grupos 
por clasificación de 200 ELO. 7 días de juego y un día libre para explorar las 
maravillas de la isla.

Eran muy recomendables los torneos rápidos, en especial los Teamblitz: un 
jugador fuerte y otro más débil juegan juntos.¡Es divertido! Quien ahora 
esté pensando que nosotros jugábamos ajedrez de café, está muy equi-
vocado: el juego era un periodo de reflexión constante en que cualquier 
error era mortal: ¿Aceptar una oferta de tablas? Solo con una dama y una 
torre menos... 
 
Un típico día de ajedrez: 7:30 levantarse, a las 8:30 me quería Anne en el 
desayuno. Antes me gustaba darme un pequeño baño en el mar. Después 
del desayuno, otro pequeño paseo por el mar, dado que a las 10:00 empie-
za. Emoción... Después del juego, estamos Anne y yo preparados para el 
almuerzo a las 13:30 – pero siempre comenzaba tarde, dado que algunos 
partidos no se habían jugado.
Por la noche: En el café del hotel se encuentran tableros de ajedrez. Sin 
embargo también se puede discutir de música con los ingleses: ¿Son los 
Deep Purple o los Dire Straits el mejor grupo? Si se pierde, puede coger una 
copa de vino y acercarse a la comodidad de los Rolling Stones:“No siempre 
puedes conseguir lo que quieres“; si has ganado, puedes escuchar desde la 
piscina a Freddy Mercury... „We are the Champions!“

Muy bonito el día de descanso: había escursiones en bus por toda la isla. El 
estado de Kos tiene, además de una gran cantidad de turismo, una hermona 
plaza del mercado en el centro y un castillo cruzado. Dos bellas y antiguas 
mezquitas en paz junto a iglesias ortodoxas.

Una visita al antiguo santuario de Hipócrates había que hacerlo, al igual que 
el viaje a los pueblos de montaña, por carreteras sinuosas: flores, bosque y 
una magnífica vista del profundo y azul mar Egeo.

De vuelta al ajedrez: 5,5 de 9, plaza 19 de 88 en mi grupo de Rating. A pesar 
de todos los errores estoy satisfecho. El partido más bonito fue una victoria 
negra en un juego de cuatro caballos inglés. Gracias a la tutoría inglesa de 
Bernd, la apertura fue muy bien para mi y, aunque tuve mis errores en la 
mitad, por primera vez en mi carrera ajedrecística tenía la oportunidad de la 
poligamia: Dos damas negras fueron demasiado para mi oponente. Graci-
as a la buena comida del hotel (Oh esos calamares con ajo y mayonesa de 
alcaparras) ha aumentado más mi barriga que mi elo nacional. ¡Ahora la en-
salada es necesidad! Mi mujer ha disfrutado de vida playera y se ha puedo 
marrón – tal vez el único inconveniente de la sala de juego climatizada.  

¡El año que viene volveremos! ¡Viajar es muy recomendable!
_______________________________________________________________

Queridos organizadores,

He asistido por primera vez y estoy muy satisfecho. Tantas posibilidades 
de jugar al ajedrez de forma tan banal, con agua, café y tarta, compartidos 
con tantos de tantos países, en un lugar tan bonito, con un viaje estupendo 
en el día libre, con la mejor y más amplia cocina, y todo en un ambiente de 
bienestar absoluto que enamora.
¡Gracias, muchísimas gracias!

Recuerdos desde Suiza

Ruth Huber (Grupo E, Suiza)



El participante Uwe Ritter de Alemania informa

En 2016, la ACO (Amateur Chess Organization) envió 
invitaciones al hotel de cinco estrellas Helona Resort y 
249 aficionados al ajedrez de todo el mundo aceptaron. 
Este era un nuevo récord.

Los organizadores se alegraron de que 6 aficionados al 
ajedrez estuvieran allí por quinta vez, entre ellos René 
Tückmantel y el Dr. Thomas Kummle de Alemania, así 
como el ícono del ajedrez suizo, el Dr. Christian Issler, 
el viejo presidente del club de ajedrez más antiguo 
del mundo, conocido por organizar muchos torneos. 
Muchos participantes de este año aprovecharon la 
oportunidad de viajar temprano o de quedarse unos 
días más. Pensión completa, precios reducidos para las 
bebidas, comida gratis durante los juegos, todo ello a 
precios asequibles en temporada baja. Como me dijo 
un participante de Heidelberg: „Aquí no hay necesidad 
de gastar euros adicionales, todo lo que uno necesita 
para sentirse bien está ahí.“
El torneo se jugó en 7 grupos de calificación. 
Hubo numerosos eventos adicionales en forma de 
torneos de bombardeo o eventos simultáneos. GM 
Spyridon Skembris apoyó a los jugadores de ajedrez 
con el análisis de sus juegos y siempre estuvo en 
el lugar con consejos. Impartió conferencias sobre 
juegos intermedios y finales. El día libre de juegos, 
se ofrecieron dos recorridos por la isla, que los 
ajedrecistas aceptaron con gusto. Los participantes 
procedían de 29 países, entre ellos Singapur, Chile, 
Argentina y Siberia. No era obvio que iban a asistir. Es 
interesante saber que el evento vive principalmente 
de la propaganda boca a boca, ya que en estos 
países, debido a las estructuras organizativas de las 

asociaciones locales de ajedrez, un anuncio no es 
financieramente viable.
La agradable participante argentina Andrea 
Duernhoefer me explicó que hay weren´t grandes 
torneos en Centro y Sudamérica, así que su única 
opción era ir a los Estados Unidos o a Europa. 
Además, la mayoría de los jugadores de ajedrez están 
organizados y viven en Europa. La ruta de su vuelo 
de ida al torneo era: Buenos Aires, Santiago, Madrid, 
Munich, Kos. Lo admito, me atrevo a preguntar sobre la 
ruta de su vuelo de regreso. El participante más joven 
tenía 9 años y el mayor 82 años.
Los organizadores también estaban bien preparados 
para las necesidades de los participantes con 
discapacidades. No escatimaron esfuerzos para ofrecer 
a los participantes el mejor torneo. Así que no es de 
extrañar que fueran los únicos que, después de 9 días, 
todavía no tenían un poco de color en la cara. Durante 
el acto de clausura, el presidente Lothar Hirneise 
recordó los 5 años de ACO. Mencionó que los jugadores 
de ajedrez que no están organizados también son 
bienvenidos. Por ejemplo, la participante de más edad

 

en el torneo de Creta (en 2013) tenía 94 años y, lo creas 
o no, aprendió a jugar al ajedrez a los 93 años. 

A pesar de eso, ganó 3 juegos. En el torneo de Rodas 
(en 2014), hubo una actuación deportiva de un tipo 
especial. Un participante suizo llegó en bicicleta y 
estuvo de viaje por toda Europa durante 3 meses. Al 
final, un participante de Rusia escribió un libro sobre 
el torneo de Creta. Como comentó humorísticamente 
Lothar Hirneise, esta podría haber sido la única vez 
que se le mencionó en la historia del ajedrez. Creo que 
deberíamos esperar un poco.En el acto de clausura, 
los participantes agradecieron a los organizadores, con 
un largo aplauso, por un logro extraordinario y bien 
organizado, que merece un estatus de icono después 
de sólo 5 años. El lema olímpico también se aplica aquí: 
„Participar es más importante que ganar“. 
En este sentido, mi más sincero agradecimiento a los 
organizadores por una organización de primer orden, 
que es única en este campo. La única decepción 
fue que no estabas allí. Si me permiten hacer una 
sugerencia, ¡háganlo el año que viene!

Campeonato Mundial Aficionado 
ACO 2016
en Kos



Constantine Ananiadis, (EE.UU., Grupo D) sobre
el Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado
Rodas 2014

„Tuve la suerte de tener la oportunidad de partici-
par en el Campeonato Mundial ACO 2014 en Ro-
das, Grecia y puedo decir fácilmente que fue el 
evento mejor organizado en el que he participado!  
 
Los organizadores se aseguraron de que cada de-
talle fuera cuidado e hicieron que los jugado-
res se sintieran muy especiales. El lugar era estu-
pendo, con mucho espacio y buena iluminación.  
 
También disfruté de los eventos paralelos (tor-
neo de blitz, etc.) que nos pusieron a nuest-
ra disposición y pude participar en uno de ellos.  
 
El programa de los juegos estaba bien pensado y per-
mitía tiempo para la familia, así como tiempo para ex-
plorar la isla de Rodas. El hotel también era estupendo y 
considerando que era  „todo incluido“ era muy asequible.  
 
En general, un gran evento y una gran inici-
ativa por parte de los organizadores! Bravo!  
Realmente espero poder hacer de este un evento anual 
para mí y mi familia y espero que más y más gente apo-
ye a ACO y participe en futuros campeonatos“.

Mikael Svensson, (Suecia, Grupo B) sobre la
Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado
Creta 2013

Me quito el sombrero y un gran aplauso para todo el 
ACO para otra brillante actuación! ACO es una organi-
zación joven, ahora con su segundo Campeonato Mun-
dial organizado para aficionados de ajedrez de todo el 
mundo. Siendo un participante tanto en Dubai como 
en Creta, es natural para mí comparar los dos torneos. 
Tocar en Dubai fue un privilegio. Con el lujoso resort 
como alojamiento y sala de juegos para los participan-
tes, y con la ceremonia de entrega de premios en Burj 
Al Arab, fue realmente una experiencia única en la vida. 
Con todo, el torneo de Creta dio un paso más allá, in-
cluso superando la experiencia de Dubai. Mientras que 
el hotel en Dubai era genial, el clima en Creta era prefe-
rible. Mientras que una cantidad decente de jugadores 
de todo el mundo se reunieron en Dubai, el número de 
participantes se duplicó en Creta. Mientras pasaba un 
buen rato en Dubai, la atmósfera amistosa en el torneo 
de Creta alcanzó un nivel que nunca antes había ex-
perimentado en ningún torneo de ajedrez. Nunca. Que 
los organizadores me reconocieran del año pasado 
quizás no fue tan sorprendente. Pero el hecho de que 
todos ellos parecían conocer a todos por su nombre 
fue realmente impresionante, y ayudó a que todos se 
sintieran parte de la familia ACO.

Harry Wubs, (Países Bajos, Grupo D) sobre la
Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado
Dubai 2012

„Para mí, el torneo de Dubai fue genial. Aunque 
No sabía qué esperar, yo diría que sí.  
cumplió con todas mis expectativas.  
 
El grupo de participantes fue pequeño, lo que da una 
atmósfera íntima. Al cabo de unos días ya conocías a 
todos los jugadores por su cara y a la mayoría por su 
nombre.  
 
A pesar del calor afuera, había calidez y amabilidad 
dentro del hotel. Esta simpatía estuvo muy presente 
en las personas que organizaron el torneo.  
 
Un gran elogio para ACO por sus ideas, su trabajo 
duro, su amabilidad y su profesionalidad.  
 
Toda la organización era perfecta. No hubo incidentes, 
la deportividad fue de alto nivel y hubo muchos cont-
actos entre los organizadores y entre los jugadores.  
 
Estos contactos continuaron incluso después del tor-
neo en algunos casos. Personalmente, seguramente 
me reuniré con varios jugadores en Creta, Grecia de 
nuevo el próximo año en mayo.“ 



Me gustó mucho el torneo. Fue una experiencia agradable. Con los mejores deseos de jugar 
un otro torneo organizado por ACO.

WIM Elizabeth Paola Moreno García, Venezuela, 2077 Elo
Sobre la WACC 2013 en Creta

„Queridos amigos de ajedrez. Estoy muy contento, con los nueve días en el campeonato mundial 
de Creta, con todos. Gran ambiente de ajedrez, grandes ajedrecistas, gran gente y grandes amigos. 
Gracias por crear este maravilloso evento, y también por los torneos de bombardeo! Realmente los 
disfruté! Gracias de nuevo por tanto ajedrez, ajedrez, y más ajedrez en las islas griegas! ¡Sigue por 
más!“ 

Antonio Maset, Argentina, 1500 Elo, sobre la WACC 2013 en Creta

Felicitaciones al equipo de ACO, que atendió a todos los participantes con gran dedicación. 
Era mi primera participación, y siempre lo recordaré, no sólo por el resultado final. :-) Todo 
estaba perfectamente organizado, las mesas y los tableros siempre estaban bien prepa-
rados. A pesar del gran número de participantes, teníamos suficiente espacio en la sala de 
juegos para vagar y echarle un vistazo a los otros juegos. Todas las noches organizaban un 
evento, ya sea un bombardeo o un tutorial de ajedrez por el fantástico y siempre divertido 
GM Lanka letón, que habla alemán con fluidez. Invitarlo a Rhodos fue una gran idea. Me qui-
to el sombrero ante los organizadores, que incansablemente aseguraba un gran ambiente 
de juego todos los días. No puedo esperar a que el año que viene en Kos!

David Moreno Rivilla, España, 1588 Elo, sobre la WACC 2014 en Rodas



Cuatro jugadores del club de ajedrez Einsiedel (Suiza) en 
el Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado en Kos

Los aficionados eligieron a su nuevo campeón en Grecia - lejos del 
deporte, el evento se caracterizó por un ambiente relajado.

El cuarteto Einsiedler regresó del Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado 
sin una copa pero con muchas experiencias y recuerdos. Peter Telser, Hans 
Forster, Meinrad Bettschart y Victor Kälin tienen juntos unos 150 años de 
experiencia en competiciones. Pero nunca antes habían participado en un 
torneo como este, de la Amateur Chess Organization (ACO). Del 7 al 15 de 
mayo, 250 ajedrecistas de 30 países compitieron en Kos por la corona del 
campeonato mundial amateur. Había exactamente 7 coronas, una por grupo. 
El programa fue intenso, con 9 rondas. Sin embargo, ofrecía tiempo suficiente 
para relajarse. 

La pasión de los jugadores era inagotable. Eso se puede decir de Meinrad 
Bettschart (Brunnen/Einsiedeln), que era la segunda persona de más edad a los 
82 años y que se sentó durante 3 horas más con su oponente de 14 años para 
analizar el juego. Una imagen típica para la ocasión. „El ajedrez es más que la 
competencia“, dijo el prudente presidente de ACO Lothar Hirneise (Alemania) 
durante el anuncio de la clasificación. El ajedrez es también educación y 
amistad, y estimula el espíritu olímpico en estos campeonatos de aficionados, 
según el cual participar es más importante que ganar.

Ambiente muy relajado

Los cuatro miembros del club de ajedrez Einsiedeln competían en tres grupos 
diferentes. Hans Forster tuvo la mejor actuación, con 5,5 puntos en 9 partidos, 
lo que fue excelente para el puesto 14. Sin embargo, Peter Telser logró terminar 
el torneo sin perder. Además del deporte, el evento tuvo un ambiente relajado, 
un gran hotel a orillas del mar, una temperatura templada y una organización 
que tradujo el lema de la Federación Mundial de Ajedrez „Gens una sumus“ 
(Somos una familia) perfectamente de la teoría a la práctica.

Victor Kälin, (Suiza, Elo 1876) participante del grupo C

Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado 2016 en Kos
Un informe de los participantes Rafael y Kevin Jaussi (Suiza)

El sábado 7 de mayo, comenzó nuestro viaje de casa a Kos. Cuando llegamos 
allí, ya estábamos abrumados por la hospitalidad griega. Se organizó un 
pequeño aperitivo en el hotel de cinco estrellas Helona Resort. Cuando 
terminó, estábamos buscando desesperadamente nuestras maletas 
hasta que alguien del hotel nos dijo que ya las habían llevado a nuestra 
habitación. Después fuimos a cenar y nos quedamos asombrados al ver la 
gran selección en el buffet. Al principio estábamos como paralizados. 

La comida estaba deliciosa y no teníamos que temer estar hambrientos 
durante estos 10 días. El domingo comenzó la primera ronda.

Era difícil concentrarse en el ajedrez con la vista panorámica y el buen 
tiempo. Después de 2/3 del torneo, Rafael Jaussi había empezado muy 
cómodamente en la categoría E con 3 puntos en 6 rondas. Conmigo, no 
corrió de acuerdo al deseo con 1.5 de 6 rondas en la categoría C, la salida 
fue muy modesta. El jueves 12 de mayo se planificó una excursión de un 
día con un autobús turístico, que nos permitió aprender mucho sobre la 
isla, su historia y sus atracciones. La mitad del tiempo el guía nos contaba 
todo sobre las aceitunas, que eran muy deliciosas. Hubo tardes de teoría y 
torneos de bombardeo, donde ambos obtuvimos 3 de 7 y hubo un equipo 
de bombardeo donde los hermanos Jaussi también ganaron 3 puntos de 
7. Lo cual fue muy fuerte para nuestra clasificación ELO. La última prueba 
fue el domingo 15 de mayo y Rafael terminó el torneo en 22do lugar, con 
4,5 puntos sobre 9, de 36 participantes en la categoría E. Terminé el torneo 
con 3 de 9 puntos, 53º de 56 participantes en la categoría C. El torneo 
terminó con un pequeño aperitivo y el anuncio de las clasificaciones. El 
lunes después del desayuno, comenzamos nuestro viaje a casa. 

Este fue un gran evento de ajedrez, con grandes impresiones del viaje y 
sólo podemos recomendar el torneo de 2017 en Kos y dar las gracias a los 
directores de los torneos por la gran organización.

Kevin Jaussi, (Suiza, Elo 1833) participante grupo C



“Que buena idea. Combinar las vacaciones en la playa con ajedrez. ¿No te gustan ambos? Y que el ACO los ponga juntos
en un paquete en el Helona Resort de primera clase en Kos fue un genio! Como siempre el ajedrez era tremendo. Y aunque 
estábamos de vacaciones también, así universalmente nos la pasamos muy bien. Era la oportunidad de conocer
nuevos amigos. El idioma no era una barrera. La conversación se llevo a cabo principalmente en Inglés. Sin embargo, a
pesar de que me tome unos minutos analizando mi juego con un oponente ruso, el señalando en ruso y yo moviendo
mis brazos en Ingles por lo general, los dos nos entendimos perfectamente! Uno de los detalles pequeños mas agradables 
fue el tener un gran maestro genial en mano para ayudar con el juego después de la autopsia, fue una verdadera
bendición para todos los jugadores. Digamos solo una palabra sobre el Helona Resort. “Brilliant!”. Nos trataron como 
reyes y reinas. Las habitaciones eran las mejores de la linea, luminosas, amplias y limpias. Mi grupo se quedo impresionado 
con la comida, y los postres fueron especialmente un triunfo! No estábamos solos en nuestra alabanza. En la noche de la 
entrega de los premios, el chef tomó tantos aplausos como todos los ganadores juntos.  Incluso las personas con la dieta más 
estricta se rindieron a sus encantos! En general Kos 2015 fue un éxito brillante.  David Gilbert, (ENG, 1899, Grupo D)

„El campeonato Mundial Amateur de Ajedrez 2015 en Kos fue organizado al más alto nivel y nos dejó sólo con los recuerdos más agrada-
bles.Estoy muy contento con este torneo, sobre todo con el resultado. Experimentamos mucho ajedrez, un montón de diversión e hici-
mos muchos nuevos amigos. En primer lugar me gustaría dar las gracias a la familia GM Falko Bindrich y de Hirneise por la organización 
realmente perfecta de este torneo. Gracias a ellos todo el mundo está recibiendo la oportunidad de jugar ajedrez con
diferentes oponentes de todo el mundo, e incluso convertirse en un campeones mundiales de ajedrez, como yo. En segundo lugar me 
gustaría agradecer a todos mis oponentes y participantes por el ambiente tan agradable durante todo el período del torneo. Y
por último me gustaría desear a todos los participantes anteriores y futuros del torneo ACO todo el éxito en el tablero de ajedrez, y en 
toda su vida.“ 
Nikolay Gutsulak, (RUS, 0, Grupo G) sobre el torneo en Kos

Atmósfera encantadora con condiciones ideales de juego, muchas ofertas de ajedrez interesantes tales como blitz individuales, 
blitz de equipo, seminarios, exposiciones y excursiones simultáneas.... en pocas palabras: ¡Kos para siempre!

Vladimir Paleologu, (SUI, 2152, Grupo B, Presidente del Club de Ajedrez Lugano) sobre el torneo en Kos  

Me permito expresar mis sentimientos y mis comentarios sobre su torneo Kos 2015 y su hotel, no es mi costumbre tirar con 
los bajos, pero es cierto que nunca he visto algo así antes, su equipo no ha dejado ningún deseo abierto, en ningún momento 
el equipo estuvo allí y todos deseaban jugar al ajedrez. El gran salón de juegos, mucho espacio para las partidas de ajedrez, 
bebidas frías y café gratis, galletas y varias pantallas grandes para que los seminarios no se olviden. Este torneo y el Hotel 
Helona Resort de 5 estrellas fue el MEJOR TORNEO en mi carrera de ajedrez aficionado, el lugar y la infraestructura fue agrada-
ble y limpia, una cálida bienvenida en la recepción del hotel y todos los jugadores y sus acompañantes tuvieron los mismos 
beneficios. No puedo encontrar suficientes palabras para expresar nuestra satisfacción y para resumirla diría que fue ABSOLU-
TAMENTE INCREÍBLE, Y AUN MÁS! ¿ESTAREMOS ALLÍ EL AÑO QUE VIENE? SÍ!! CLARO!
Arezki Bouchelaghem, (SUI, 1770, Grupo D) sobre el torneo de Kos 



Sowohl bei Tag als auch bei Nacht 
bietet die Hotelanlage ein  

traumhaftes Bild

Deje que el día termine frente a 
hermosos paisajes directamente en 

el mar. 



•  Sendero de jogging/fitness
•  Sauna
•  Squash
•  Tennis (con focos)

•  Voleibol
•  Tenis de mesa
•  Alquiler de bicicletas  
(con costos adicionales) 
•  Mini supermercado

Cena de gala (valor de 80 EUR)

Después de nuestra ceremonia de entrega de premios, la cena de gala con 
tema griego tendrá lugar como punto culminante del Campeonato Mundial 
de Ajedrez Aficionado. Esperamos que sea una noche extraordinaria!

Lista de actividades (en parte con recargos)

Al 5***** hotel de playa Sheraton Rhodes Resort se ofrecen numerosas 
actividades. Un pequeño excepto de las actividades están abajo. En caso de 
preguntas, por favor envíenos un correo electrónico a rhodes@amateurchess.com 



Día libre

El día libre sin partidas ofrece tiempo suficiente para explorar toda 
la isla. Visite los monumentos históricos de la isla y disfrute del típico 
ambiente griego en la ciudad de Rodas y sus alrededores. 

ISLA DEL SOL 
RODAS



Incluidos para todos los jugadores y personas acompañantes:

 9 noches en el Sheraton Rhodes Resort de 5 estrellas 

 Pensión completa: Desayuno, almuerzo ligero, cena 

 Bebidas incluidos (sin alcohol) durante todas comidas  

              (valor de 150 EUR) agua gratis y 1 refresco por comida

 Bebidas gratis durante las partidas de ajedrez (valor de 150 EUR)

 Agua, té y café gratis y exclusivo para los huéspedes de ACO

 Entrega de premios con cena de gala (valor de 80 EUR)

  Bebidas alcohólicas a un precio especial
 

 

 Análisis de partidas gratis con GM Spyridon Skembris & GM Zigurds Lanka 

 Analiza tus partidas con un gran maestro 

 Clases de ajedrez gratuitas de gran maestros 

 Programa de ajedrez gratuito (la participación es voluntaria) 

 Torneos de Blitz, simultánea con Gran Maestros y más

 Acceso gratuito al gimnasio

 Accesso a la playa privada

 Accesso a internet gratis

 Accesso a la sala de juego (sala de baile Imperial)

 

Precios 5***** Sheraton Rhodes Resort

Todos los precios por persona  
(excepto habitación familiar)

para inscripción hasta
30.11.2018

para inscripción hasta 
31.12.2018

para inscripción hasta 
31.01.2019

para inscripción desde 
01.02.2019

Habitación doble estándar  899 EUR  949 EUR  999 EUR  1049 EUR

Hab. doble (Vista al mar) 999 EUR 1049 EUR 1099 EUR 1149 EUR

Habitación individual estándar 1299 EUR 1349 EUR 1399 EUR 1449 EUR

Hab. individual (Vista al mar) 1499 EUR 1549 EUR 1599 EUR 1649 EUR

Habitación triple estándar 799 EUR 849 EUR 899 EUR 949 EUR

Habitación triple (Vista al mar) 899 EUR 949 EUR 999 EUR 1049 EUR

Habitación familiar 
(2 adultos + 1 niño hasta 14 años)

2199 EUR  
(Precio total)

2299 EUR  
(Precio total)

2399 EUR  
(Precio total)

2499 EUR  
(Precio total)

Habitación familiar 
(2 adultos + 2 niños hasta 14 años)

2599 EUR  
(Precio total)

2699 EUR  
(Precio total)

2799 EUR  
(Precio total)

2899 EUR  
(Precio total)

Junior Suite para 2 personas 1599 EUR 1649 EUR 1699 EUR 1749 EUR

Aegean Suite para 2 personas 1999 EUR 2049 EUR 2099 EUR 2149 EUR



Notas sobre el registro 5***** Sheraton Resort

• Por experiencia, los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Aficionado de 
la ACO están llenos semanas antes de la primera fecha límite. El hotel 
recomienda una inscripción oportuna para garantizar un lugar.

• La experiencia ha demostrado que las habitaciones con vistas al mar 
son especialmente populares y, por lo tanto, a menudo se reservan con 
antelación.

• Para reservar noches extras antes o después del torneo, por favor contacte 
a rhodes@amateurchess.com por correo electrónico.

• Las noches extras están en las mismas condiciones de reserva que durante
el torneo.

• La reserva de habitaciones para acompañantes que no participan en el
torneo y también posible.

• También cabe la posibilidad de pasar un part de días de vacaciones y 
eventualmente acomodar a una persona acompañante.

• Entrenadores o equipos de ajedrez que viajen con más de 10 personas
pueden acogerse a condiciones especiales.

En caso de cualquier pregunta sobre el hotel, torneo, inscripción o cualquier 
otra cosa, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

Contacto y registro:
rhodes@amateurchess.com



Inscripción 
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ AFICIONADO DE ACO 2019 

20 - 29 Abril 2019 Rodas / Grecia 

Para inscribirse en el Campeonato Mundial de Ajedrez Aficionado ACO 2019 en Sheraton 
Rhodes Resort por favor haga clic en el siguiente enlace. Allí puede rellenar el formulario 

de inscripción en línea y elegir su alojamiento. Si tiene dificultades con el formulario de  
inscripción en línea, por favor envíe un correo electrónico a: rhodes@amateurchess.com

https://amateurchess.com/registracion-rodas/



General Business Terms For Travel Contracts
The following terms will come into effect when agreed upon the content of this travel contract between the client and us (the tour
operator). They will add the lawful clauses of §§ 651a-m BGB (Civil Law Code) as well as the information guidelines for tour 
operators according to §§ 4-11 BGB-InfoV (regulations for information and obligation to produce proof according to civil law code) 
and fill those in.

1.Conclusion of travel contract / Client obligations
1.1
By booking (registering) the client offers us binding conclusion of the travel contract. The basis of this offer are the travel tender 
as well as our additional information for each respective tour as far as this is available to the client.
1.2
Travel agent (such as tourist office and service provider (such as hotels, shipping company) are not entitled to make agreements,
disclose information or issue warranties which change the agreed upon content of this travel contract or to offer additional ser-
vices
outside those agreed upon or in disagreement with this tour tender.
1.3
We are not bound by place and hotel brochures, as well as internet tenders which were not issued by us, unless they were 
expressly
declared to be agreed upon by the client, or became the content of our duty to perform.
1.4
The booking may be made orally, in writing, via phone, via telefax or via digital means (e-mail, internet). We will immediately 
confirm
reception of booking with electronic bookings. This confirmation of receipt does not constitute acceptance of booking agreements
yet.
1.5
The client is bound by all contract duties for those travelling with him, if he has issued booking for them. He is also bound by all
contract duties for himself, as long as he has expressly and separately declared his duty to do so.
1.6
The contract becomes binding once access to our declaration of acceptance has been made possible. This is not bound by any
particular form. During or right after completion of contract, we will send written confirmation to the client. We are not bound by 
this
if the booking by the client was made less than 7 days prior to the start of the tour. Special wishes and registrations are only valid 
if they are confirmed by the host in written form.
1.7
If the content of our declaration of acceptance deviates from the content of the booking, then this is considered a new offer by us,
to which we are bound for the duration of 10 days. The contract will be based on the basis of this new offer, if the
client issues acceptance through express declaration, deposit or final payment.

2.Payment
2.1
To secure client money insolvency insurance will be made. 
2.2
After completing the contract, a deposit of 20% of the travel price will become due. The deposit will be redounded to the cost of 
the tour. The rest of the payment must be made at least 28 days prior to the beginning of the tour (declaration of reception of pay-
ment), as long as the insurance certificate has been handed over and the journey can no longer be cancelled due to the reason 
stated in Nr.7. Payments have to be made based on the bill number stated on the travel confirmation agreement.
2.3
If the client fails to make deposit or payment until the agreed upon payment dates, then we are entitled to step back from the 
travel contract after admonition and to debit the client with any associated costs according to Nr. 5.2 Sentence 2 until 5.5. Without 
full payment of the tour price, there is no claim for a fulfilment of the tour services.

3.Changes Of Service
3.1
Changes of essential tour services of the agreed upon content of the travel contract, which become necessary after making the
conclusion of contract and are not brought about against belief or faith are only permitted if the changes are not severe and they 
do not inhibit the overall terms of the tour.
3.2
Eventual warranty demands remain untouched, as long as the changed services are not subject to deficiencies.
3.3
We are bound to inform the client about essential changes of services immediately after determining the reason of change.
3.4
In the case of a severe change of any essential tour services, the client is able to step back from the tour contract or to demand
participation in a tour of at least the same value, if we are able to offer such a tour without additional cost to the client from a 
selection of our offers. The client has to make these claims immediately after our declaration of changing the tour services or 
cancellation of the tour.

4.Client Resignation prior to begin of tour / Cancellation costs
4.1
The client can resign from the tour at any given time. The resignation has to be made in written form at our business address  
of Cannstatter Straße 13, 71394 Kernen, Germany. It is recommended to make this declaration in written form.
4.2
If the client resigns prior to the beginning of the tour, or if he does not enter the tour, then we will lose claim over the price of  
the tour. If the resignation cannot be justified or is a case of an act of nature, we may demand appropriate compensation for  
all travel preparations or expenses in connection with the tour costs prior to the tour.
4.3
We have tiered compensation claims in a chronological way, according to consideration of the proximity of date of the  
resignation compared to the agreed upon tour start. This is done in percentual relat ion compared to the cost of the journey. 
During the calculation of the compensation possible additional usage of the travel services will be taken into account. The  
compensation is calculatedafter the date of reception of the declaration agreement. This occurs in the following way:

Until 31 days prior to tour start 25%
starting from 30 to 25 days prior to tour start 40%
starting from 24 to 18 days prior to tour start 50%
starting from 17 to 11 days prior to tour start 60%
starting from 10 to 4 days prior to tour start 80%
starting from the 3rd day prior to tour start up until the start of tour or if tour is not entered 90% of the price of the tour.

4.4
Under these circumstances, the client has to prove, that no damage or less damage than expected came about than the flat  
fee that was demanded by him. We remain the right to demand higher and concrete compensation as long as we can prove  
that the damage incurred was higher than the respective and applicable flat fee. In this case we are bound to make available  
the demanded compensation with consideration of the saved expenses as well as other usage of the travel services. The  
lawful right of the client, to find a suitable replacement according to § 651 b BGB is not touched due to these terms.

5. Change Of Reservation
5.1
Client claims after completion of contract concerning the tour date, tour destination, the accommodation and type of trans- 
portation.will not go into effect. If a client chooses to change their reservation, we will demand a EUR 50.00 fee in order to  
process the change. 
5.2
Changes of reservation by the client which are made more than 30 days prior to start of the tour may only be carried out after 
stepping back from the travel contract according to Nr.4.2 to 4.4 and according to the terms mentioned there. In addition the  
client would need to register again for these changes to take effect if indeed they are plausible to make. This does not apply  
for changes of reservation which only cause minor costs.

6.Undrawn Services
If the client chooses not to utilize individual services which were offered to him, especially if this is due to reasons that were  
produced by him (such as premature return journey) then he will not be able to file claims on partial reimbursement of the  
tour cost. This duty is not applicable if the services concerned are irrelevant or if lawful or regulatory provisions have been  
made against them. 

7.Resignation due to non achievement of a minimum number of participants
The minimum number of persons for the World Amateur Chess Championship 2019 on Rhodes (20th-29th April 2019)  
is 300 persons (sum of players and accompanying persons until 1st of March 2019)

We may only resign from the travel contract due to not achieving a minimum number of participants if:
a) we specifically defined a minimum number of participants in our travel brochure as well as the date until which the client  
has to forward a declaration prior to the beginning of tours.
b) if the travel confirmation document specifically mentions the minimum amount of participants as well as the latest date for 
return, and reference is made to the appropriate data inside the tour announcement.
Resignation has to be made apparent to the client at least 5 weeks prior to the agreed upon date of the tour. If at an earlier  
date it becomes apparent that the minimum number of participants will not be reached, then we will immediately be forced to 
utilize our right to resign. If the tour is not being carried out due to this reason, the client shall receive back all the tour  
payments he has thus far made. Any additional claims for compensation are ruled out.



8.Cancellation based on behavioral reasons
We may cancel the travel contract in compliance with our terms, if the client continues to disturb or if he decides to act against the
terms issued in this document in such a way, that our cancellation can be justified. If we decide to cancel, we remain the right to
keep the amount of the tour price; we must however calculate the value of any saved expenses, as well as those advantages 
which were not utilized as part of any alternative usage, including the amounts made by service providers.

9.Contribution duties of the client
9.1 Announcement of deficiencies
If the tour is not being delivered according to our terms, the client may demand remedy. The client is however bound to announce
any deficiencies concerning the tour immediately. If the client fails to do so it becomes impossible to lower his tour price. This 
does not apply when the announcement is apparently pointless or is unacceptable for any other reasons. The client is bound to 
make his announcement to tour guides immediately upon arriving at destination. The client will be instructed on our description of 
services through our tour documents. The tour guides are instructed to ensure remedy if possible. They are however not entitled 
to recognize any claims filed by the client.

9.2 Setting deadlines and cancellations
If a client decides to cancel his travel contract due to important, recognizable or unreasonable circumstances, he must set an 
appropriate deadline to receive remedy according to § 615 c BGB. This does not apply when remedy is impossible or is being 
denied by us or the immediate cancellation of the contract becomes appropriate due to a recognizable client interest.

9.3 Travel documents
The client is bound to inform us, if the appropriate travel documents (such as hotel vouchers) are not received within the date 
range specified by us.

10.Limitation of liability
10.1
Our contractual liability for damages, excluding bodily harm, is limited to triple the tour price.
a) as long as harm to the client was not caused on purpose or due to negligence or
b) as long as the damages incurred to the client were merely due to the service provider.
10.2
Our delictual liability for damages which are not based on purposeful destruction or negligence, is limited to triple the tour price.
This highest amount of liability always accounts for client and journey. Any additional potential claims in connection with travel 
luggage are based on the treaty of Montreal and remain untouched by the limitations.
10.3
We are not responsible for disturbances of service, personnel or property damage, in connection with the service, which are 
merely being referred (such as tours, theater visits, exhibits) if these services are not expressly made apparent in the travel ad as 
well as the bookings confirmation and are not declared specifically as foreign services so that the client may recognize that they 
were not a part of our tour services. We are liable for
a) services which concern the transport of the client from the stated beginning of the journey to the point of destination. Intermedi-
ate transportation during the tour as well as accommodation during the tour.
b) if and as far as any damages of the client become apparent due to hints, investigation or organizational duties.

11.Exclusion from claims
Claims due to not receiving the tour as described in the contract must be filed within a month after the contractual start date of the
end of the tour. The assertion can be made only towards us through our business address at Cannstatter Straße 13, 71394 
Kernen. After expiration of deadline, the client may only make claims if he was not responsible for not being able to file the claims 
within the necessary time frame.

12.Lapse of time
12.1
Claims by the client according to §§ 651 c-f BGB based on injury of life, the body or health or such which are based on purposeful
or negligent violation of duties through us or a lawful representative lapse within two years. This also concerns claims for the 
replacement of any additional damages, which are based on purposeful or negligent violations of duty caused by us or a lawful 
representative.
12.2
All other claims according to § 651 c-f BGB expire after one year.
12.3
Lapse of time according to Nr.12.1 and 12.2 starts on the day which follows the day of the start of the tour.
12.4
If legal cases between us and the client exist due to claims being filed based on reasonable circumstances, then the usual lapse 
of time is inhibited until we or the client refuse the continuation of the legal case. The lapse of time occurs at the earliest date of 3
months after the inhibition.

13.Passport, visa and health regulations
13.1
We will instruct EU members within the respective country in which the tour is being offered, about any terms concerning  
passport, visa and health guidelines prior to completion of contract as well as any eventual changes prior to the start of the 
tour. For members of other nations the respective consulate is available for information. We are assuming that no oddities  
are apparent with regards to the client (such as double passports, statelessness).
13.2
The client is responsible for purchasing and carrying the lawfully required travel documents, any necessary vaccinations as  
well as adherence to any customs and currency laws. Disadvantages which result from now obeying these terms, such as the 
payment of resignation costs, must be paid by the client. This is not the case, if we have failed to inform the client appropriately.
13.3
We are not responsible for timely issuance and reception of the required visa through the respective diplomatic represen- 
tatives, if the client has commissioned us with the purchase, unless we have violated our duties on purpose.

14.Choice of law and jurisdiction
14.1
The lawful relationship between us and the client is solely based on German law. This also accounts for all of the legal pro- 
ceedings.Therefore only the Original German Version of this General Business Terms For Travel Contracts is legally binding.
14.2
If a client files claims or legal cases concerning the liability of the tour host against us abroad, this must be done based on  
German laws. Especially in regards to legal consequences, and particularly in the way, the amount and the size of the  
claims filed by the client, German law is applicable.
14.3
The client may only sue us within our jurisdiction.
14.4
For claims filed by us against the client, his current residence is decisive. For claims against our clients or contractual  
partners, entrepreneurs, lawful person of the public or private sector, who have their main residence abroad, or whose  
residence and usual residence during the time of the lawsuit is not know, our jurisdiction will be used.
14.5
The following terms about the choice of law and jurisdiction do not apply,
a) if and insofar as contractual or negotiable terms based on international treaties, which are based on a travel contract  
between the client and the tour host, anything else results in favor of the client or
b) if and insofar as may be applied to the travel contract, negotiable terms within the Eu state the client belongs to, are  
more favorable than the regulations within these terms or the applicable German laws.
Notification of cancellation due to acts of nature:
Cancellation of travel contracts must be referred to regulations within the BGB, which are as follows:
„§ 651 j:
(1) If the journey is made severely difficult or impossible due to unforeseeable circumstances, the tour host as well as  
the participants
may cancel the contract based on these terms.
(2) If the contract is cancelled based on paragraph 1, then regulations from § 651 e paragraph 3 sentences 1 and 2,  
paragraph 4 sentence 1 is applicable. Additional charges for travelling back are to be half shared by each party.  
In addition all additional charges are to be made by the participant.”


