
• INFANTIL (18 y 19 de Mayo de 2015) 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 1/1/1999. Premios categoría general, para las categorías Sub 
14-12-10-8 y clasificación por equipos.
• INTERNACIONAL (20, 21 y 22 de Mayo de 2015) 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 cualquier establecimiento del Centro Comercial Arturo 
Soria Plaza.
• TORNEO 960 (14 de Mayo de 2015) a partir de las 18:00 h.
Sistema de juego: Suizo a 6 rondas. Partidas de 15 minutos.
Novedoso Torneo en el que se sorteará la posición inicial de las piezas en cada ronda.
Este torneo estará abierto a cualquier jugador, sin ninguna limitación.
• TORNEO FAMILIAR (12 de Mayo de 2015) a partir de las 18:00 h.
Sistema de juego: suizo a 7 rondas. Partidas de 5 minutos.
Novedoso y divertido Torneo en el que los jugadores se inscribirán por parejas. La condición es que la
pareja deberá estar formada por dos miembros de una misma unidad familiar, es decir Padres, hijos 
o hermanos.
• GRAN PARTIDA SIMULTÁNEA DE AJEDREZ (21 de Mayo de 2015) a partir de las 18:15 h.
Concebida como una de las actividades estrella dentro del Festival de Ajedrez, correrá a cargo de una 
figura relevante del panorama ajedrecístico Internacional: La Gran Maestro Internacional femenina 
Ana Matnadze Campeona del Mundo sub 12, subcampeona de España y medalla de plata en la última 
Olimpiada con España.

Inscripciones: Mediante el cupón que encontrarás en las bases, debidamente cumplimento, se puede entregar 
en el C. C. Arturo Soria Plaza o en la Federación Madrileña de Ajedrez, también lo puedes enviar escaneado a: 
gerencia@arturosoriaplaza.es, ajedrezfma@ya.com, o puedes dar los datos por teléfono al 91 759 76 32 del 20 
de abril al 11 de mayo de 2015.
Bases depositadas en el Centro Comercial y en la Federación Madrileña de Ajedrez.
Entrega de Premios: viernes 22 de mayo a las 21:00 h. en Plaza Central del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. 
C/ Arturo Soria, 126

COLABORA:

IM Héctor Elissalt Cardenas.
Héctor Elissalt nación en La Habana, (Cuba) el 26 de julio de 1963. Maestro In-
ternacional de la Federación Internacional de Ajedrez. Ha participado y obtenido 
premios en prestigiosos torneos en diferentes países; aunque ha dedicado su vida 
profesional mayoritariamente a la enseñanza y difusión del ajedrez como entre-
nador, monitor y profesor. Esta actividad la ha desarrollado en diferentes países, 
desde su país natal pasando por Venezuela, Méjico, Puerto Rico y finalmente en 
España. En todos ellos ha elaborado y desarrollado proyectos para la difusión del 
ajedrez desde iniciación hasta alto rendimiento para jugadores de elite.

IM y GMF Ana Matnadze.
Nacida el 20 de febrero de 1.983 en Telavi, (Georgia). Campeona del mundo sub 
10 y sub 14, varias veces campeona de Europa individual y por clubs, Campeo-
na de España de Blitz y Rápidas. Nacionalizada española formando parte de su 
equipo Olímpico y consiguiendo la medalla de plata individual en la Olimpiada 
de 2014, Título de Gran Maestro femenina Internacional de la FIDE en 2002 y 
Maestra internacional absoluta en 2006. Fundadora y presidenta de la asociación 
internacional benéfica: “Ajedrez-Embajador de la Paz”.

Información del Torneo de AJEDREZ

Festival



• Exposición de material de Ajedrez.
Tableros, piezas, relojes, libros, carteles, fotos, revistas, artículos de todo tipo relacionados con el 
ajedrez, etc.

• Tablero gigante y taller de Ajedrez.
Podrán disfrutar los 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. (21 de Mayo) a partir de las 18:15 h.
A cargo de Ana Matnadze gran maestra Internacional femenina, campeona del Mundo Sub 12 y sub 
14, jugará a la vez contra 30 aficionados.

• Clase Magistral/lección divulgativa. (22 de Mayo) de 18 a 19:45 h.
Magnífica ocasión para cualquier aficionado al ajedrez, ya que gratuitamente puede asistir a una 
clase magistral del Maestro Internacional Cubano, Héctor Elissalt

Inscripciones: Directamente en el C.C. Arturo Soria Plaza o  en el teléfono: 91 759 76 32/33 
o en la recepción del Club de Golf Olivar, del  20 de abril al 14 de mayo de 2.015.

Entrega de Premios: Viernes 22 de Mayo a las 21:00 h. 
en Plaza Central del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126

• TORNEO POR PAREJAS DAMAS
Fecha: lunes 18  de mayo de 2.015 (salidas de 8:30 a 14:30 horas).
Modalidad: dobles mejor bola (fourball best) stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par.72.
Participantes: Jugadoras mayores de 12 años que estén en posesión de la licencia federativa  y su 
correspondiente hándicap, cualquiera que sea el mismo.
Limitación de hándicap de juego: Damas 24 (ver reglamento).
• TORNEO POR PAREJAS SENIOR MASCULINO
Fecha: martes 19 de mayo de 2015.
Salidas: cada día de 8:30 a 14:30 horas.
Modalidad: dobles mejor bola (fourball best) stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par.72.
Participantes: Jugadores  SENIORS  que estén en posesión de la licencia federativa y su correspondiente 
hándicap, cualquiera que sea el mismo.
Limitación de hándicap de juego: Caballeros 18 (ver reglamento).
• TORNEO POR PAREJAS
Fecha: jueves 21 o viernes 22 de mayo de 2015 (a elegir día).
Salidas: cada día de 8:30 a 15:00 horas.
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 hándicap, cualquiera que sea el mismo.
Limitación de hándicap de juego: Caballeros 18 y Damas 24 (ver reglamento).
• TORNEO INDIVIDUAL
Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015. (salidas de 9:00 a 16:00 horas).
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 y tengan 
hándicap exacto superior a 24,0. 
• TORNEO INFANTIL
Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015 (salidas a partir de las 17:30 horas).
Modalidad: individual hándicap (stroke –play).
Una jornada de 9 hoyos en el recorrido par.29.
Participantes: Jugadores, menores  de 15 años que estén en posesión de la licencia federativa  y su 
correspondiente hándicap, cualquiera que sea el mismo.
• TORNEO GOLF ADAPTADO
Fecha: martes 19 de mayo de 2015 (salidas de 14:30 a 15:30 horas).
Modalidad: individual hándicap stableford.
Una jornada de 18 hoyos en el recorrido par.72. 

NOTA: Un mismo jugador podrá participar en más de uno de los torneos indicados arriba, siempre que 
cumpla las condiciones de inscripción particulares de cada uno de ellos.

Información del Torneo de GOLF Actividades temáticas de AJEDREZDel 11 al 22 de Mayo 
ven al Centro Comercial Arturo Soria Plaza 
donde unimos para ti, Golf y Ajedrez.

Aprovecha y participa en los numerosos torneos y 
actividades que se celebran y demuestra, 

tus aptitudes y habilidades.

No dejes pasar la oportunidad de divertirte practicando 
tu deporte favorito, rodeado de amigos con tus 

mismas aficiones.

Ven al Centro Comercial Arturo Soria Plaza
A DISFRUTAR  

 


