LEÓN, del 06 al 10 de Julio de 2017

Auditorio de la Ciudad de León

NUEVO

II CURSO DE FORMACIÓN DE DOCENTES
EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA
El Magistral, en colaboración con la Fundación Kasparov y la Universidad de León, organiza el
Seminario “ El ajedrez como herramienta educativa y pedagógica” que tendrá lugar los
días 12 y 13 de Mayo en León. Durante la celebración del Magistral se entregarán los diplomas de
capacitación a los docentes que se hayan formado en él.

NUEVO

IV CONCURSO DE AJEDREZ Y FINANZAS EL INVERSOR INQUIETO
¡Pon a prueba tus capacidades! - Del 1 de enero al 15 de mayo de 2017
Una nueva edición del popular concurso de ajedrez y finanzas, que se basa en 4 principios
fundamentales del análisis y la toma de decisiones tanto ajedrecísticas como financieras:
INICIATIVA, PRUDENCIA, PACIENCIA Y OBJETIVIDAD. Con inscripción gratuita, los
ganadores podrán visitar invitados el Magistral de León además de optar a interesantes premios.

CONFERENCIA SOBRE AJEDREZ Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Miércoles 05 de julio, en la Universidad de León.
Uno de los mejores expertos del mundo en ajedrez electrónico, Amador Cuesta Robledo,
impartirá una instructiva conferencia sobre las grandes posibilidades que la tecnología
informática aporta al ajedrez, así como los nuevos problemas que aparecen debido al uso
fraudulento de dicha tecnología.

ACTIVIDADES PARALELA

Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León

CLASE MAGISTRAL PARA JÓVENES TALENTOS BANCO DE SABADELL-HERRERO
Jueves 06 de Julio – Club de Prensa del Diario de León a las 17.30 horas.
El Maestro Internacional, excampeón de España y ex seleccionador español del equipo nacional
femenino de ajedrez, SERGIO ESTREMERA que impartirá una clase magistral para los
escolares más destacados de León con el patrocinio del Banco Sabadell-Herrero.

NUEVO

II TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ “MAGISTRAL DE LEÓN”
Sábado 08 y domingo 09 de julio.
120 jugadores disputarán esta segunda edición del Abierto Internacional “ Magistral de León. Este
formato permitirá la competencia entre maestro y aficionados al ajedrez. También fomentara la
visita de aficionados al ajedrez de toda España y del extranjero que podrán aspirar a la importante
bolsa de premios y además ver ajedrez de primer nivel mundial en León. Otro importante objetivo
es dar la oportunidad de tomar parte en él a los aficionados de León y provincia así como a al resto
de los aficionados de Castilla y León.
I TORNEO ABIERTO PARA JÓVENES TALENTOS EDITORIAL MIC
Sábado 08 de Julio - A las 10 horas en el Auditorio Ciudad de León, tendrá lugar el cuarto
Torneo de jóvenes talentos de partidas rápidas en colaboración con la Editorial MIC de León.
SIMULTANEAS PARA ESCOLARES DE LEÓN
Viernes día 07-Hall del Auditorio de la ciudad de León.
30 escolares de León se enfrentarán al Maestro Internacional y excampeón de España, Sergio
Estremera. Todos los participantes recibirán obsequios conmemorativos por su participación.
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SIMULTANEAS PARA ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Domingo día 09 de Julio, 16,30 horas - Hall del Auditorio de la Ciudad de León.
30 escolares de la provincia de León se enfrentarán a la Gran Maestra Olga Alexandrova. Todos los
participantes recibirán obsequios conmemorativos por su participación.
SIMULTÁNEAS DEL GRAN MAESTRO POLACO JAN KRZYSZTOF DUDA NÚMERO 2 DEL
MUNDO DE MENOS DE 20 AÑOS.
El lunes 10 de julio a las 17.30 horas tendrá lugar en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras una
exhibición de simultaneas a cargo del Gran Maestro polaco de 18 años, JAN KRZYSZTOF DUDA
, que se enfrentará a 25 aficionados.

ACTIVIDADES PARALELA

Torneo Magistral de Ajedrez
Ciudad de León

