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Vigésimo Torneo de Ajedrez Villa de Miguelturra.
Miguelturra, 18 Septiembre 2015
Disputado dentro de la programación de Ferias y Fiestas 2015 de la localidad.

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Miguelturra informa sobre el desarrollo del vigésimo Torneo
de Ajedrez Villa de Miguelturra, que ha formado parte de la programación de eventos deportivos de
las Ferias y Fiestas de Miguelturra 2015 y enmarcado dentro del programa "Deporte Local", torneo
organizado por la Concejalía de Deportes en colaboración con Diputación Provincial de Ciudad -Real,
Federación de Castilla La Mancha de Ajedrez y portal www.miguelturra.es.
El torneo se celebró el domingo 13 de septiembre de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, campeonato
abierto a todos los jugadores sin distinción de edad y en grupo único, con un sistema de juego Suizo a
7 rondas de 20 minutos más 3 segundos por jugada para cada jugador a caída de bandera. Los
emparejamientos fueron con vega sistema de puntuación 3-1-0; el arbitraje corrió a cargo del árbitro
internacional de ajedrez Jose Antonio González Valero.
La participación fue excelente con un total de 62 participantes de lugares tan diversos como Vizcaya,
pueblos de la provincia de Toledo, de la provincia de Ciudad Real, y de Miguelturra, transcurriendo el
torneo con total normalidad en un ambiente festivo.
El campeón de la general fue José Daniel García del Moral García; el primer clasiﬁcado local fue
Alberto Sánchez Ruiz; el primer clasiﬁcado veterano fue Joaquín García Moral; la primera clasiﬁcada
fue Esther Ruiz de León; el primero sub12 fue José M. Merlo Sánchez; el primer sub 16 Pablo González
López; el primer sub12 local Jesús Lozano Toledo y, ﬁnalmente, la primera sub16 local Zaira Llaneza
Fernández.
Los premios consistieron en:
- CATEGORÍA GENERAL:
. Primero 150 euros y trofeo.
. Segundo 100 euros y trofeo.
. Tercero 75 euros y trofeo.
. Cuarto 50 euros
. Quinto 25 euros.
. Sexto 25 euros.

. Séptimo 20 euros.
. Octavo 20 euros.
. Noveno 15 euros y
. Décimo 15 euros.
- TROFEOS/EUROS:
. Primer local, trofeo y 50 euros.
. Primera dama, trofeo y 35 euros.
. Primer veterano, trofeo y 35 euros.
. Primer sub 12, trofeo
. Segundo sub 12, trofeo
. Primer sub 12 local, trofeo.
. Primer sub 16, trofeo.
. Segundo sub 16, trofeo
. Primer sub 16 local, trofeo.
Consulte la clasiﬁcación en el documento anexo en pdf. (fuente imagen noticia José Antonio González
Valero).
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