
Sala de Exposiciones del Auditorio de la Ciudad de León.

10,30 h. .................  6ª ronda

12,30h. ..................  8ª ronda
11,30h. ..................  7ª ronda

Finalizada la última ronda se procederá a la Clausura y entrega de
premios

19:30h ………........  4ª ronda

Sábado y domingo de julio de 2023.8 9

El torneo será válido para ELO FIDE de ajedrez rápido.

18h …………......… 3ª ronda

CALENDARIO DEL TORNEO

16.00h ……......…..  1ª ronda
17h ………….....….  2ª ronda

19,00 a 19,30 h. ....  Descanso

DOMINGO 9:

20:30……………....  5ª ronda

Fecha:

Sistema de juego:
8 Rondas de partidas ajedrez rápido: 15 minutos + 10 segundos por
jugada.

Lugar:

SÁBADO 8:
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2 ........ 400 euros
3 ........ 300 euros

9 ........ 80 euros
10 ...…. 70 euros

Director del Torneo: Alfonso Joaquín Martín Carretero.

Auxiliares: Pedro Blanco y PedroAntonio Galán.

Arbitro Internacional: Fernando Montes.

1 ........ 600 euros y trofeo

5 ........ 150 euros

8 ........ 90 euros
7 ........ 100 euros

LISTADE PREMIOS:

4 ........ 200 euros

6 ........ 120 euros

EQUIPO ORGANIZADOR Y DIRECTIVO
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Mejor Sub 8 : vale de compra de 40 euros en material de ajedrez .

· Mejor jugador sub14: 100 euros.

Mejor Sub 12 : vale de compra de 60 euros en material de ajedrez.
Mejor Sub 10 : vale de compra de 50 euros en material de ajedrez.

PREMIOS ESPECIALES

· Mejor jugador sub16: 100 euros + Invitación simultáneas.

· Primera mujer clasi�cada : 100 euros + invitación simultáneas .

· Mejor jugador de más de 60 años: 100 euros + invitación simultáneas.

·1ª franja de Elo correspondiente al 2º tercio del ranking:
1º 80€
2º 60€

1º 70 €
2º 50€

Los premios no son acumulables y se otorgará siempre primero
el de mayor cuantía.

·2ª franja de Elo correspondiente al 3º tercio del ranking:

TOTAL PREMIOS ................... 3.010 euros

· Mejor jugador clasi�cado de la provincia de León: 100 euros +

PREMIOS POR FRANJAS DE ELO:

NOTA IMPORTANTE : Todos los premios sup estarán
sujetos a la retención �scal que corresponda.

eriores a 300 €

invitación simultáneas.
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Menores de 18 años: 10 €

Mayores de 18 años: “Inscripción senior Abierto Magistral de León”
Menores de 18 años: “Inscripción junior Abierto Magistral de
León”

VIII
VIII

Cuenta de pago inscripciones: Club Ajedrez Ciudad de León

ES56 0081 5724 25 00 0111 1417

INSCRIPCIÓN

Inscripción general: 20 €

GM y MI no pagan inscripción.

La inscripción se abonará mediante ingreso en la cuenta del Torneo
Magistral Ciudad de León, dejando claro el nombre del inscrito y el
concepto:

Se realizará pre-inscripción en www.advancedchessleon.com,
cumplimentando debidamente los campos obligatorios y
enviando el formulario que se encontrará al efecto. Una vez
enviado, recibirá por e-mail instrucciones de pago de cuota de
inscripción y modo de proceder.

PLAZAS PARAUN M XIMO DE 1 0 JUGADORESÁ 2 .

NOTA: La organización se reserva el derecho de admisión.

¡IMPORTANTE¡

E-MAIL DEL OPEN:
open.magistraleon@advancedchessleon.com

Este torneo es válido para ELO internacional, por lo tanto para
poder participar es requisito OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO.

023

VIII OPEN

MAGISTRAL

DE LEON



OFERTAHOTELERA

Iva incluido 10%

Hab. Individual + Desayuno: 80 €
Hab.Doble + Desayuno: 100 €

Hotel NERU - Moderno establecimiento situado en el Barrio Húmedo.

Descuento exclusivo para participantes en el Torneo.Acceso al mismo
indicando el código Neru987LEÓN

Oferta Hotel Conde Luna - hotel Oficial del Torneo

HOTELES

Otros establecimientos:

COMIDAS

Los partcipantes dispondrán de menús a precios especiales en la
Cafetería-Restaurante del Auditorio tanto para la cena del día 0 de
julio como para la comida del día 0 .

8
9

Sólo reservas en la Web - Plazas en función de ocupación del
establecimiento.

Hab.Doble con cama supletoria + Desayuno: 135 €

Descuento del :12% sobre precios de su Web www.neruhoteles.es

reservas.norte@barcelo.com

Avenida Independencia, 7 - 24003 León Telf.: 987 20 66 00

Tarifas por habitación y noche - Pago directo a la salida, se solicitará
tarjeta de crédito como garantía a la reserva - Cancelación gratuita
hasta 24 h. antes de la fecha de entrada. se aceptan
reservas recibidas en el siguiente e-mail:

SOLAMENTE
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AVISO LEGAL

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, clasi�caciones, participantes, partidas, etc.).

e imágenes tanto en fotografías como en vídeo

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