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GM LANCE HENDERSON - ESPAÑA
Lance Henderson de la Fuente tenía 16 años y dos meses de edad cuando
consiguió su tercera y deﬁniva norma de Gran Maestro en la Liga
Portuguesa de ajedrez. Ese hito le conviró en el jugador español más joven
en lograrlo en toda la historia del ajedrez español, por delante del célebre
Paco Vallejo (30 del mundo actualmente con 2.710 puntos ELO), que lo
consiguió también con 16 años pero con algunos meses más. Empezó a jugar
al ajedrez a los nueve años,. Fue entrenado por el gran maestro malagueño
Ernesto Fernández . A pesar de ser sub 12, ganó el campeonato de España de
ajedrez sub 14. Lance logró el tulo de Maestro internacional a los 14 años y
el de Gran Maestro a los 16 y dos meses. Es una de los grandes talentos del
ajedrez español y parcipa por ves primera en el Magistral de Ajedrez de
León.

GM ALAN PICHOT - ARGENTINA
Destacó desde niño en el ámbito del ajedrez, rompió todos los récords
nacionales, siendo el MF más joven, luego el MI más joven y ﬁnalmente el
Gran Maestro más joven de Argenna. Obtuvo los tulos nacionales en
categoría sub 10, sub 12, sub 14, sub 18 (a los 12 años) y sub 20. Fue Campeón
panamericano en 2008 en la categoría sub 10 y luego medalla de bronce en
sub 12. Comparó el tercer lugar (quinto por desempate) en el campeonato
mundial sub 10, disputado en Vietnam en 2008.
En sepembre de 2014 se consagró Campeón mundial sub 16 en Durban,
Sudáfrica y con ello logró gran popularidad dentro del deporte nacional. Fue
Olimpia de plata en 2014 y Jorge Newbery de Oro en 2015. En 2014 fue
elegido como uno de los personajes del año por la revista GENTE. En2016 se
conviró en el jugador más joven en representar a la Argenna en las
Olimpiadas de ajedrez, resultando invicto en las 7 pardas que jugó.
Entre sus triunfos más destacados se encuentran las victorias frente a Veselin
Topalov en rápidas en 2015, el triunfo contra Zoltan Almasi en Isla de Man
2017 y el triunfo contra Alireza Firouzja en la FTX Crypto Cup de 2021.

GM MARC ANDRIA MAURIZZI - FRANCIA
Marc Andria Maurizzi se ha converdo en Gran Maestro a la edad de 14 años
y 5 días, baendo el récord que Eenne Bacrot estableció hace 24 años, en
1997, convieréndole en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez
francés.
Nacido el 16 de Mayo de 2007 en Basa, Córcega, consiguió la tercera y
deﬁniva norma de Gran Maestro en el II torneo de Chartres (Francia)
quedando por delante del super-GM Teimour Radjabov y convirendose en
el decimotercer gran maestro más joven de la historia del ajedrez mundial.
Sergey Karjakin ene el récord de todos los empos con 12 años y 7 meses.

GM JOSÉ MARTINEZ ALCANTARA - PERÚ
José Eduardo Marnez Alcántara (nacido en 1999) es uno de los grandes
talentos del ajedrez peruano. Fue galardonado con el tulo de Gran Maestro
por la FIDE en 2018.
Alcántara ganó el Campeonato Mundial Sub-18 en 2017 antes de
representar a Perú con el equipo nacional en la Olimpiada de Ajedrez
2018.Ganó el Torneo Zonal de Sudamérica en Ecuador con 7,5 puntos de 9,
clasiﬁcándose así para el Mundial de Ajedrez 2019, donde fue derrotado por
Dmitry Jakovenko en la primera ronda.
En el 6º Abierto de Arica 2019 empató en el 2º-8º lugar con Nikita Petrov.
Tiene u ranking ELO de 2.630 puntos y es la primera vez que juega en el
Magistral de León.

II TORNEO INVITACIONAL MYINVESTOR PARA JÓVENES TALENTOS
MUNDIALES MAGISTRAL DE LEÓN 2021
FECHAS-8-9-10 DE JULIO DE 2021
LUGAR: CHESS.COM - Retransmido con comentaristas por el Canal de Youtube de Chess.com
HORARIO: 18 horas - Hora de Madrid.
SISTEMA DE JUEGO: K.O CON DOS SEMIFINALES Y FINAL.
RITMO DE JUEGO: 4 PARTIDAS DE AJEDREZ SEMIRÁPIDO DE 20 MINUTOS + 10 SEGUNDOS POR
JUGADA.
DESEMPATE POR SISTEMA ARMAGEDDON.
PARTICIPANTES, 4 JUGADORES POR INVITACIÓN:
GM ALAN PICHOT-Argenna
GM JOSÉ MARTÍNEZ ALCANTARA-Perú
GM LANCE HENDERSON-España
GM MARC ANDRIA MAURIZZI-Francia.
PREMIOS: 4.000 EUROS.
1º- 1.750 EUROS
2º- 1.150 EUROS
3º- 550 EUROS
4º- 550 EUROS
A TODOS LOS PREMIOS SE LES APLICARÁ LA RETENCIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE SEGÚN
LA LEY ESPAÑOLA.
España: 15%
Europa: 19%
Resto del Mundo: 24%

Plataforma de juego y retransmisión para Internet.
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