
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARALELAS 

“MATCH KARPOV & KASPAROV” 

 

• Día 21 de septiembre de 2009 a las 19:00 horas en el Museo Príncipe Felipe. 

 

Simultánea de Ajedrez con la participación de 210 niños y 14 jóvenes simultaneadores que    

representarán el futuro del Ajedrez en la Comunidad Valenciana. 

 

Estas simultáneas se celebrarán al mismo tiempo que Karpov y Kasparov darán las suyas a 

los jugadores invitados.  

 

Los participantes deberán estar en la sala de juego a las 18:30 horas. 

 

Entre los 210 niños se sortearán 2 plazas para jugar con Kasparov y Karpov. 

 

Las inscripciones se realizarán en la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, 

enviando un correo a email@facv.org  

 

Las inscripciones se respetarán por riguroso orden de entrada una vez reservadas las 210 

plazas, se admitirán 10 plazas en reserva por si fallara algún niño. 

 

El listado de participantes se publicará en la página web del Match Karpov & Kasparov. 

 

 

• Día 22 de septiembre de 2009 a las 17:00 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía. 

Torneo de Ajedrez de partidas a 5 minutos + 2’ por jugador el torneo está limitado a 100 

jugadores. 

Se jugarán 6 rondas. 

Los premios serán: 

1er. Clasificado: 2 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov y 1 lote VIP de 

merchandising. 

2º Clasificado: 2 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov del día 23 y 1 lote de 

merchandising. 

3er. Clasificado: 1 lote de merchandising. 

 

  



 

• Día 23 de septiembre de 2009 a las 17:00 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía. 

Torneo de Ajedrez de partidas a 5 minutos + 2’ por jugador el torneo está limitado a 100 

jugadores. 

Se jugarán 6 rondas. 

Los premios serán: 

1er. Clasificado: 2 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov y 1 lote VIP de 

merchandising. 

2º Clasificado: 2 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov del día 23 y 1 lote de 

merchandising. 

3er. Clasificado: 1 lote de merchandising. 

 

 

• Día 24 de septiembre de 2009 a las 17:00 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía. 

Torneo de Ajedrez por Equipos de 3 jugadores, de partidas a 5 minutos + 2’ por jugador el 

torneo está limitado a 50 equipos. 

Se jugarán 6 rondas. 

Los premios serán: 

1er. Clasificado: 3 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov, 3 lotes VIP de 

merchandising e invitación al acto de clausura del día 25. 

2º Clasificado: 3 entradas VIP para el Match Karpov & Kasparov y 3 lotes de 

merchandising. 

 3er. Clasificado: 3 lotes de merchandising. 

 

 


