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Han sido muchas las ediciones del magistral para jóvenes talentos y muchas de ellas
ganadas por el jugador leonés que ahora participa en el torneo principal, el MI Jaime Santos. La
organización ha tenido la difícil tarea de seleccionar año tras año a los jugadores que por su nivel y
proyección podían participar en él y este año no queremos que ningún joven talento quede fuera del
torneo y vamos a cambiar el formato, de tal manera que se disputará un abierto que clasiﬁcará a los
cuatro mejores para disputar las eliminatorias en el propio escenario del Magistral, tal y como
hemos ido haciendo otros años.
Como en años anteriores los participantes podrán asistir a las actividades que
paralelamente se celebran en el Magistral, como la simultánea del GM Richard Rapport, teniendo
acceso directo los cuatro ﬁnalistas, o, previa inscripción, las clases magistrales del MI y excampeón
de España Sergio Estremera, tendrán la inscripción rebajada al 50% en el open internacional
absoluto, así como un sorteo al finalizar la entrega de premios, consistente en un libro del
Magistral, una suscripción de un año a la revista Peón de Rey y una inscripción gratuita al Open, así
como el regalo de ejemplares de la revista Peón de Rey.
Dado que el torneo se juega el sábado por la mañana es perfectamente compatible con la
participación en el open internacional de categoría absoluta que pusimos en marcha el año pasado.
El único requisito para participar es haber nacido en el año 1999 o posterior y proceder a la
inscripción a través del correo de la organización open.magistraleon@advancedchessleon.com, en
él debes indicar tu nombre completo, la fecha de nacimiento y que quieres participar en el open para
jóvenes talentos, así como acreditar haber pagado la cuota de 5 euros que debes ingresar en la
siguiente cuenta:
Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León
Banco Sabadell-Herrero C/C: ES56 0081 5724 2500 0111 1417
Recuerda que la Web del torneo es www.advancedchessleon.com, en la que
podrás ver toda la información actualizada.
Por último, tengo que recordarte que este año el Magistral
cambia de fechas, pasando al ﬁn de semana del 7, 8 y 9 de
julio.
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Fecha: Sábado 08 de julio de 2017.
Hora de comienzo: 10 de la mañana, finalizando, aproximadamente, a las 13,45.
Edad: nacidos a partir del año 1.999, este año incluido.
Lugar: Sala de Exposiciones del Auditorio de la Ciudad de León.
Sistema de juego: 9 Rondas de partidas ajedrez Blitz, cinco minutos por jugador
sin incrementos.
Los cuatro primeros clasiﬁcados disputarán eliminatorias que se celebrarán en el
escenario del propio Magistral.
Finalizado el torneo se procederá a la Clausura y entrega de premios, así como el
sorteo de regalos.
BASES
ORGANIZADOR Y DIRECTIVO
Director del Torneo: Alfonso Joaquín Martín Carretero
Arbitro Internacional: Javier Pérez Llera
Árbitro auxiliar: Ana Pineda Peláez
Auxiliares: Agustín Berrueta Jiménez y Carlos Callejo Fraile
¡IMPORTANTE¡
PLAZAS RESERVADAS PARA UN MÁXIMO DE 120 JUGADORES
NOTA: La organización se reserva el derecho de admisión, así como la modiﬁcación
de las bases por motivos organizativos.
E-MAIL DEL OPEN: open.magistraleon@advancedchessleon.com
MAGISTRAL DE LEÓN, es imprescindible la inscripción
previa para poder participar, indicando que participa en
el open para jóvenes talentos, así como abonar la cuota
de 5 euros.
Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León Banco
Sabadell-Herrero C/C: ES56 0081 5724 2500 0111 1417
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OFERTA HOTELERA
La Organización facilitará un precio especial, si lo desean, en el HOTEL oficial del
evento, situado en el centro de la ciudad y donde se alojan los jugadores del Torneo
Magistral. Hotel Conde Luna (Hotel oﬁcial del Magistral) – Cuatro estrellas - Avda.
Independencia, 7 - 24003 - LEÓN - (Centro de la ciudad) Telf. de reservas: 987/20 65
12 y 987/ 20 60 00 PRECIOS ESPECIALES: Hab. doble en Alojamiento y desayuno:
80 € Hab. indv en Alojamiento y desayuno: 60 € Precios con IVA incluido.
AVISOS IMPORTANTES: El Hotel Conde Luna sólo dispone de 15 estancias para
este evento. Las reservas se harán directamente en el hotel indicando "Referencia
Open Magistral de León2.
OTROS HOTELES: La organización les sugiere, si lo desean, otros dos hoteles más
económicos y cercanos a la sala de juego:
Hotel Quindos - Tres estrellas. Gran Vía de San Marcos 38, 24002 León
Telf.: 987 23 62 00
Hostal Don Suero - Dos estrellas. Suero de Quiñones, 15, 24002 León
Telf.: 987 23 06 00
TRANSPORTE: Mediante un acuerdo con la empresa de transporte todos los
participantes ALSA, y acompañantes tendrán un descuento del 30% en sus billetes a
León en todos los servicios que desde cualquier parte de España conecten con la
capital leonesa. En breve explicaremos aquí el procedimiento para la compra de los
billetes acogiéndose a este descuento.
AVISO LEGAL: Los participantes en el torneo autorizan la publicación de sus datos
personales en los diferentes medios de comunicación que la organización considere
oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados,
clasiﬁcaciones, participantes, partidas, etc.). La inscripción en el torneo implica la
aceptación de las presentes bases.

