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Vishy Anand - Boris Gelfand - Jaime Santos - Andrey Esipenko



JUEVES 7 DE JULIO  - 12:30 h.
Inauguración y Sorteo de Colores en el Club de Prensa de Diario de León.

VIERNES 8 DE JULIO - 16:30 h.
Primera Seminal - AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.

SÁBADO 9 DE JULIO - 16:30 h.
Segunda Seminal - AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.

DOMINGO 10 DE JULIO - 16:30 h.
Final - AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.
Si se produjera un empate, se jugaría un desempate a partidas rápidas de
5 minutos al nalizar la sesión.

LUNES 11DE JULIO - 12:30 h.
Clausura y entrega de premios en el Hotel Conde Luna. 

IX CONCURSO DE AJEDREZ Y FINANZAS EL INVERSOR INQUIETO                           .
¡Pon a prueba tus capacidades¡ - Una nueva edición del popular concurso de ajedrez y 
nanzas, que se basa en 4 principios fundamentales del análisis y  la toma de decisiones 
tanto ajedrecísticas como nancieras: INICIATIVA, PRUDENCIA, PACIENCIA y OBJETI-
VIDAD. Con inscripción gratuita, los ganadores podrán optar a interesantes premios.       .

AJEDREZ EN LA CALLE - Las piezas gigantes de Neusus/Rmd inundarán las calles 
de León un año más. Los habitantes  y visitantes de la ciudad de León podrán disfrutar  
del ajedrez, aprender y mejorar su juego con las piezas gigantes de Neusus/Rmd y 
con la visita de un  misterioso personaje, ¡ El REY ENIGMA !, que viene al Magistral de 
León dispuesto a retar a niños y acionados, los días 8, 9 y 10 de Julio.                           .

CONFERENCIA de D. Joaquín Espejo Maqueda:                                                            .
KASPAROV vs KARPOV     “ El enfrentamiento de dos mundos ”                                 .
Miércoles 6 de Julio. Universidad de León, El Albéitar, Sala Gordón Ordás.             .
Con la colaboración de la Universidad de León, D. Joaquín Espejo, árbitro Internacional y 
del Magistral de León durante treinta y dos ediciones, además de miembro de la organi-
zación del mundial de Sevilla 1987 entre Karpov y Kasparov. Este evento  marcó un hito 
para la historia del ajedrez español.                                                                                     .

SIMULTÁNEAS DEL GRAN MAESTRO ANDREY ESIPENKO                                          .
Jueves 7 de julio a las 17.30 h. tendrá lugar en el hall de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la ULE, el GM ruso ANDREY ESIPENKO que  se enfrentará a 25 acionados 
leoneses.                                                                                                                    .

LEÓN, LA MAGIA DEL AJEDREZ                                                                                       .
Solo los espectadores del Magistral presentes en el auditorio de la ciudad de León disfru-
tarán de la maravillosa habilidad de uno de los mejores magos del panorama internacio-
nal, que nos demostrará que el ajedrez y la magia pueden unirse de forma sorprendente. 
¡NO TE LO PIERDAS¡ sólo lo verás en el Magistral de León.                                  .
                                                                                                                           .  .
VII TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ “MAGISTRAL DE LEÓN”       .
Sábado 9, 16:00 y domingo 10 de julio, 10:30 h., Sala de Exposiciones Auditorio
Ciudad de León.120 jugadores disputarán esta séptima edición del Abierto Internacional 
“ Magistral de León”, que volverá  a ser presencial y a permitir a los acionados viajar a 
León para disfrutar de la práctica del ajedrez y al mismo tiempo ver a los mejores jugado-
res del mundo en acción”.                                                                                                     .

III TORNEO OPEN  MAGISTRAL DE LEÓN DE  BLITZ                                                     .
Domingo 10 de Julio - Vuelve el torneo Magistral de León de Blitz, con partidas a 5 mi-
nutos y con importantes premios.                                                                                         .

Amplía información en www.elajedrezdelfuturo.com                                                      .

                                                                                                                             .

TV OFICIAL DEL TORNEO

R


	Página 1
	Página 2

