- El campeonato tendrá lugar los domingos 11 y 25 de abril y 16 y 23 de mayo

EL PARADOR DE PUERTO LUMBRERAS ACOGE EN
SUS INSTALACIONES EL
XXV CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO
INDIVIDUAL ABIERTO DE AJEDREZ 2010
- Organiza la FARM (Federación de Ajedrez de la Comunidad Murciana),
Patrocina el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y colabora el Parador de
Turismo de Puerto Lumbreras

Hoy, martes, 30 de marzo de 2010 a las 12:00 horas, se ha celebrado una
Rueda de Prensa en el Parador de Puerto Lumbreras con motivo de la
presentación de las bases del XXV Campeonato Regional Absoluto
Individual Abierto de Ajedrez 2010, en la que han participado el Presidente
de la Federación de Ajedrez, Antonio Gallego, el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Mariano Carrasco y el Director del
Parador, Jesús de Manuel.
La inscripción al Campeonato tendrá como fecha límite el miércoles, 7 de
abril. Las partidas se jugarán los domingos 11 y 25 de abril y 16 y 23 de
mayo. El campeonato se jugará por sistema suizo a 8 rondas y para el
emparejamiento de jugadores se utilizará el soporte informático ‘Swiss
Manager’. Se jugarán dos rondas diarias en horario de las 10:00 para la
primera y las 16:30 para la segunda.
En cuanto a la inscripción, se establece una fianza general de 25 euros, que
se devolverá íntegra a los jugadores que finalicen el campeonato; los
jugadores de inscripción libre abonarán, además, un cánon de 15 euros, que
se abonará junto a la fianza.
Los premios se distribuyen de la siguiente manera: recibirán galardón o
trofeo los tres primeros clasificados y además ganarán los siguientes
premios en metálico: el tercer clasificado recibirá 200 euros, el
subcampeón 300 euros y el campeón 400 euros.

Para ampliar al información o solicitar material gráfico, contactar con Gabinete de Prensa de
Paradores, Tlfno: 91-516 67 10 / 25, Fax: 91-516 67 02, E-mail: prensa@parador.es

El Parador de Puerto Lumbreras se ha comprometido a organizar un menú
distinto cada jornada del Campeonato tanto para jugadores como para
acompañantes, al precio de 21 euros. También existe la posibilidad de
adquirir un bono para los cuatro días que dura el Campeonato, con un
precio por menú de 18 euros.
Con esta nueva propuesta deportiva, el Parador de Puerto Lumbreras
continúa su labor como potenciador de la cultura de la zona a través de las
numerosas actividades deportivas o gastronomitas que desarrolla en sus
instalaciones.

Puerto Lumbreras, 30 de marzo de 2010
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