Estimados amigos y compañeros ajedrecistas:
El mes pasado publicanos una nota dirigida a todos los aficionados valencianos donde
dábamos a conocer nuestra decisión de suspender el Open de Mislata hasta el 2011. La
imposibilidad de alcanzar el presupuesto necesario para mantener la categoría y nivel de
participación de los últimos años casi nos obligaba a ello.
Después de recibir numerosas muestras de apoyo a lo largo de estas últimas semanas,
así como la necesidad de que haya algún tipo de evento válido para ELO en la provincia
de Valencia donde los aficionados y maestros puedan participar, aunque los premios
sean muy inferiores de los habituales, nos ha animado a seguir adelante.
Nos es grato comunicaros que del 16 al 22 de agosto se celebrará en Mislata la XLIV
edición de nuestro torneo, denominándolo II Festival Internacional de Ajedrez (el
primero fue en el año 2001) donde se jugarán 5 torneos. Las características de los
mismos son las siguientes:
Torneo Magistral A (Cerrado categoría VIII – IX). Válido para norme de G.M.
Torneo Magistral B (Cerrado categoría IV – V). Valido para norma de M.I.
Torneo Abierto A. Jugadores con más de 2.099 ELO FIDE.
Torneo Abierto B. Jugadores con ELO FIDE entre 2099 y 1900.
Torneo Abierto C. Jugadores con menos de 1900 ELO FIDE.
Los jugadores de los torneos magistrales serán los invitados por la organización.
Los jugadores de los torneos abiertos deberán inscribirse en su grupo y podrán
participar, si lo desean, en otro superior, nunca inferior.
Los jugadores sin ELO FIDE podrán inscribirse el torneo que deseen.
No podrán participar en los torneos abierto jugadores con el título de G.M o M.I.
Los premios en cada uno de los grupos de torneos abiertos será de 800 €.
La inscripción será de 20 € la general y de 15 € para jugadores menores de 16 años y
mayores de 65.
Tendréis más información a partir del 15 de junio en: www.ajedrezmislata.org
Quisiéramos dar las gracias a todas aquellas personas que nos han animado a seguir
adelante con nuestro torneo, y muy especialmente a la Concejalia de Deportes y
Ayuntamiento de Mislata, demostrando una vez más su apoyo incondicional al ajedrez,
pese a disponer de menos presupuesto para ello.
Un saludo a todos y nos vemos en agosto!!
Jesús Martínez
Presidente del C.A. Mislata

