
 

 

Torneos de ajedrez 

• Torneo cerrado norma de MI: Se trata de un torneo cerrado válido para 
la obtención de normas de Maestro Internacional. 
El ritmo de juego será de 90' + 30'' de incremento por cada jugada y 
habrá dos rondas dobles. en las jornadas 3 y 5. 
Las partidas darán comienzo a las 20:30 a excepción de la última ronda 
que será a las 09:30 y las dos rondas dobles, en las que la partida de la 
mañana también serán a las 09:30 
Pueden tomar parte en este torneo jugadores con un elo superior a 2200 
FIDE y tendrán preferencia aquellos que dispongan del título MF .  

• Torneo IRT7 A: Se trata de un torneo cerrado a 8 jugadores con elo 
FIDE entre 2000 i 2200 
Todas las partidas darán comienzo a las 20:30, los jugadores con elo 
inferior a 2000 podrán solicitar plaza en este grupo, no obstante tendrán 
preferencia aquellos que tengan más de 2000. 

• Torneo IRT7 B: Se trata de un torneo abierto a 7 rondas con elo FIDE 
inferior a 2000, todas las partidas darán comienzo a las 20:30.  

Fechas y lugar de juego 

Todos los torneos se llevarán a cabo del 22 al 26 de Marzo, en las instalaciones 
del Hotel Playa Golf, un hotel 4 estrellas situado en la Playa de Palma, a primera 
línea del mar. 

     

El hotel dispone de servicios de SPA, Baño turco, sauna, piscina cubierta y pistas 
de tenis y gimnasio. 

Precios 

El precio para los candidatos es de 300€  
incluyendo los siguientes servicios: 

• Alojamiento en el hotel en 
habitación doble.  

• Régimen de media pensión 
(desayuno y cena).  

• Traslado del aeropuerto al hotel.  
• Inscripción en el torneo.  

El precio para noche extra o para 
familiares y amigos es de 35€ noche, en 
media pensión y habitación doble, para 
los interesados en habitación individual 
existe un suplemento de 10€ noche. 

Inscripciones 

Para formalizar la inscripción y realizar la 
reserva podéis contactar con: 

info@escacs.org 
teléfono +34 667 246 104  

Las inscripciones se cierran de inmediato 
que los torneos estén completos, por lo 
que aconsejamos realizar los tramites de 
inscripción cuanto antes.  

Página web 

www.winterchess.com 

Torneos Internacionales Marzo 2011 
El mes de marzo organizamos 3 torneos internacionales, uno de ellos válido para la obtención de normas de MI. 

 

Cerrados MI  
Ronda1: domingo 20 a las 20:30h. 
Ronda2: lunes 21 a las 20:30h. 
Ronda3: martes 22 a las 09:30h. 
Ronda4: martes 22 a las 20:30h. 
Ronda5: miércoles 23 a las 20:30h. 
 

Torneos IRT  
Ronda1: domingo 20 a las 20:30h. 
Ronda2: lunes 21 a las 20:30h. 
Ronda3: martes 22 a las 20:30h. 
Ronda4: miércoles 23 a las 20:30h. 
Ronda5: jueves 24 a las 20:30h. 
Ronda6: viernes 25 a las 09:30h. 
Ronda7: sábado 26 a las 20:30h. 

Horarios de juego 

Todas las partidas del IRT empezarán a las 20:30h, exceptuando la última ronda que será a  las 09:30h. Al mismo tiempo las partidas 
del cerrado de MI serán a la misma hora, a excepción de las rondas dobles. Estos horarios dan la posibilidad a los visitante poder 
disfrutar del día para conocer la Isla. 

   
Ronda6: jueves 24 a las 09:30h. 
Ronda7: jueves 24 a las 20:30h. 
Ronda8: viernes 25 a las 20:30h. 
Ronda9: sábado 26 a las 09:30h 


