
• INFANTIL (20 y 21 de Mayo de 2013) a partir de las 18:30 h.
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. Partidas de 15 minutos por jugador. 
El torneo infantil se realizará las tardes del lunes y del martes. La participación en este torneo estará limitada a 
jugadores nacidos a partir del 1/1/1997. Premios categoría general y para las categorías Sub 14-12-10 y 8.
• INTERNACIONAL (22 - 23 y 24 de Mayo de 2013) a partir de las 18:30 h.
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Partidas de 12 minutos más 5 seg. por movimiento. 
Este torneo estará abierto a cualquier jugador, sin ninguna limitación. Torneo dotado con 4.000 € de premios en 
cheques regalo canjeables en establecimientos del Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
• TECNOLÓGICO (16 y 17 de Mayo de 2013) a partir de las 18:30 h.
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. Partidas 10 minutos + 5 seg. por jugada. 
Novedoso Torneo en el que se podrán utilizar todos los medios de ayuda que considere oportuno el jugador, 
(Ordenadores fijos, portátiles, tablet, teléfonos, internet, etc.).
Este torneo estará abierto a cualquier jugador, sin ninguna limitación. 
• PASAPIEZAS (14 de Mayo de 2013) a partir de las 18:30 h.
Sistema de juego: Suizo. Partidas de 5 minutos. 
Novedoso y divertido Torneo muy popular entre los jóvenes jugadores en el que se compite por parejas formando 
una especie de equipo, en los que prima la estrategia del equipo ya que gana el equipo que logra vencer primero 
en alguna de sus dos partidas.
• GRAN PARTIDA SIMULTÁNEA DE AJEDREZ (23 de Mayo de 2013) a partir de las 18:15 h.
Concebida como una de las actividades estrella dentro de la Semana del Ajedrez, correrá a cargo de una figura 
relevante del panorama ajedrecístico español, la Maestro Internacional (IM) de Ajedrez de reconocido prestigio: 
Olga Alexandrova, jugadora nº 1 de España y entre las 50 jugadoras del mundo, miembro del Equipo Olímpico 
femenino Español.
• PARTIDA SIMULTÁNEA “A CIEGAS”. (21 de Mayo de 2013) a partir de las 18:15 h.
Espectacular y llamativa, sesión de simultáneas en el que un jugador en este caso invidente y perteneciente a la 
organización ONCE  (Roberto Enjuto), varias veces Campeón de España, con experiencia en este tipo de actividad, 
muestra los límites de la capacidad humana jugando simultáneamente y totalmente a ciegas sin ninguna ayuda, 
tan solo su memoria, contra varios adversarios.

GM Miguel Illescas Córdoba.
Miguel Illescas Córdoba nació en Barcelona en 1965. A parte de la excepción que cons-
tituyó Arturo Pomar el ajedrez español había estado lejos de la élite mundial desde los 
heroicos tiempos del siglo de Oro. Miguel Illescas es el más carismático y conocido de 
una generación de ajedrecistas españoles que han devuelto el ajedrez español a la élite 
mundial. El impulso de sus logros (primero en tener los 2500 puntos ELO) ha sido decisivo 
para convertir a España en uno de los paraísos del ajedrez de élite. Es Gran Maestro Inter-
nacional desde 1988, record histórico como Campeón de España (8 veces) y miembro del 
equipo Olímpico Español desde 1986. Ha sido entrenador del Campeón Mundial Vladimir 
Krámnik y es entrenador Senior de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Fundador 
y Presidente de la Escuela de ajedrez Edami. Editor de revistas especializadas y Director de 
portales de Ajedrez. También es un destacado periodista, escritor y conferenciante.

IM Olga Alexandrova.
Nacida en Járkov (Ucrania) el 28 de enero de 1.978. Título de Gran Maestra Internacional 
Femenina de la FIDE, Título de Maestro Internacional Absoluto de la FIDE, 2 normas de 
título GM Absoluto de la FIDE, ELO 2427. Top-50 mundial femenino aunque ha llegado a 
estar la 22 del mundo y la número 1 femenino de España. Miembro del equipo Olímpico 
femenino de Ucrania y de España.

Inscripciones: En el C.C. Arturo Soria Plaza o en el teléfono: 91 759 76 32 / 33. 
En la Federación Madrileña de Ajedrez: 91 477 27 22 - ajedrezfma@ya.com - www.ajedrezfma.com

del 20 de abril al 14 de mayo de 2013. Bases depositadas en el Centro Comercial.
Entrega de Premios: Viernes 24 de Mayo a las 21:00 h. en 

Plaza Central del C. C. Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126

Información del Torneo de AJEDREZ

COLABORA:

Nuestro más firme compromiso es la integración de todos
en todas y cada una de las disciplinas deportivas



• TORNEO POR PAREJAS SENIORS
Fecha: Lunes 20 de mayo de 2013. (salidas de 8:30 a 13:00 h.).
Modalidad: dobles indistintos mejor-bola (fourball best) stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par. 72.
Participantes: Jugadores, CATEGORÍA SENIOR, que estén en posesión de la licencia federativa y su 
correspondiente handicap, cualquiera que sea el mismo.
Limitación de handicap de juego: Caballeros 18 y Damas 24 (ver reglamento).

• TORNEO POR PAREJAS
Fecha: martes 21, jueves 23 ó viernes 24 de mayo de 2013 (a elegir día). (cada día de 8:30 a 15:00 h.).
Modalidad: dobles indistintos mejor bola (fourball best) stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par. 72.
Participantes: Jugadores, mayores de 12 años que estén en posesión de la licencia federativa y su 
correspondiente handicap, cualquiera que sea el mismo.
Limitación de handicap de juego: Caballeros 18 y Damas 24 (ver reglamento).

• TORNEO INDIVIDUAL
Fecha: miércoles 22 de mayo de 2013. (salidas de 9:00 a 16:00 h.).
Modalidad: individual handicap (stroke–play).
Una jornada de 9 hoyos en el recorrido par. 29.
Participantes: Jugadores, mayores de 12 años que estén en posesión de la licencia federativa, que no 
hayan participado en el torneo de parejas y tengan handicap exacto superior a 24,0.

• TORNEO INFANTIL
Fecha: miércoles 22 de mayo de 2013. (salidas de 17:00 a 18:30 h.).
Modalidad: individual handicap (stroke–play).
Una jornada de 9 hoyos en el recorrido par. 29.
Participantes: Jugadores, menores  de 12 años que estén en posesión de la licencia federativa y su 
correspondiente handicap, cualquiera que sea el mismo.

• TORNEO GOLF ADAPTADO
Fecha: miércoles 22 de mayo de 2013. (salidas de 14:30 a 15:30 h.).
Modalidad: individual handicap stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par. 72.
Participantes: Jugadores, discapacitados físicos que estén en posesión de la licencia federativa y su 
correspondiente handicap, cualquiera que sea el mismo.

Inscripciones: En el C.C. Arturo Soria Plaza o en el teléfono: 91 759 76 32 / 33,
del 20 de abril al 14 de mayo de 2013

Entrega de Premios: Viernes 24 de Mayo a las 21:00 h. 
en Plaza Central del C. C. Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126

• Exposición de material de Ajedrez, (tableros, piezas, relojes, libros, carteles, fotos, revistas, artí-
culos de todo tipo relacionados con el ajedrez, etc.).

• Tablero gigante y taller de Ajedrez.
Podrán disfrutar del mismo chavales (y mayores). Un monitor a cargo de la actividad desarrollará 
también talleres relacionados con el ajedrez para los más pequeños: cuenta–cuentos, ejercicios de 
colorear, de dibujar, etc. 

• Tableros de juego con monitor.
Cualquier persona que se interese, puede sentarse a jugar una partida bien con el propio monitor o 
bien con algún acompañante o aficionado presente, también todo jugador interesado puede recibir 
una clase de ajedrez.

• Gran exhibición de Simultáneas. (23 de Mayo) a partir de las 18:15 h. 
Olga Alexandrova maestra Internacional absoluta y mejor jugadora de España, jugará a la vez contra 
30 aficionados.

• Partida Simultánea “a ciegas”. (21 de Mayo) a partir de las 18:15 h.
Espectáculo muy llamativo, en la que el jugador de la ONCE Roberto Enjuto, con experiencia en este 
tipo de actividad, muestra los límites de la capacidad humana jugando simultáneamente contra va-
rios adversarios, sin ver los tableros de juego, utilizando sólo la memoria para desarrollar las partidas. 

• Clase Magistral/lección divulgativa. (24 de Mayo) de 18 a 19:45 h. 
Magnífica ocasión para cualquier aficionado al ajedrez, ya que gratuitamente puede asisitir a una 
clase magistral del Gran Maestro Internacional, 8 veces campeón de España y uno de los mejores 
jugadores Españoles de todos los tiempos: Miguel Illescas Cordoba.

• Conferencia coloquio “Ajedrez Electrónico en el siglo XXI, portabilidad y aplicaciones”. 
(14 de Mayo) de 18 a 20:00 h.
Muy buena ocasión para aprender un poquito sobre el manejo de los diferentes programas de ajedrez 
y su utilización sobre los múltiples dispositivos que nos encontramos hoy en día. Para ello contamos 
con el experto en la materia Amador Cuesta Robledo, Economista, MBA, y Consultor Freelance en 
Planificación Estratégica y Management Control. Lleva en el mundo del Ajedrez Electrónico desde 1977.

Información del Torneo de GOLF Actividades temáticas de AJEDREZ

Del 13 al 24 de Mayo el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, 

te da la posibilidad de demostrar todas tus habilidades, para 

conseguir tus mejores resultados.

Si lo tuyo es el Golf o el Ajedrez, te brindamos la oportunidad 

de poder competir y disfrutar en la multitud de actividades 

programadas para todas las edades.

 
Ven al Centro Comercial Arturo Soria Plaza y diviértete 

practicando tu deporte favorito.  


