
I FIESTA DEL AJEDREZ EN 
FONT NOVA ( PEÑÍSCOLA )  

 
19 y 20 de juniode 2010 en el Restaurante urbanización Font Nova de Peñiscola 

 
Comité Organizador :Sres. D. Jose Luís Barreda Porcar y D. Pedro Arévalo Pérez 
Patrocinadores: RURALCAIXA, PEÑISVERT, VAERSA, PROCOIN 
Colabora: Club d'Escacs Vila-real 
 

Sábado 19 de junio 

16:00 Recepción de jugadores 
16:15 Cierre de inscripciones 
16:30 Comienzo campeonato sistema suizo a 7 rondas, tiempo de juego 5 minutos finish, reglamento Blitz FIDE 
18:15 Piscina ( incluida en la inscripción ) 
19:00 Partida de ajedrez viviente, con participación de jugadores y acompañantes. 
20:00 Cena ( incluida en la inscripción ) 

Premios, categoría única.  

1º absoluto bono del complejo todo el año 

2º absoluto bono del complejo toda la temporada 

3º absoluto bono del complejo semanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo 20 de junio 
10:00 Recepción de jugadores 
10:15 Cierre de inscripciones 
10:30-12:30 Campeonato Masnou. 
12:45 Piscina ( incluida en la inscripción ) 
13:30 Comida ( incluida en la inscripción ) 
16:00 Partida de ajedrez viviente, con participación de jugadores y acompañantes. 

1º sub-18 bono de piscina temporada 

2º sub-18 bono de piscina semanal 

3º sub-18 bono de piscina de un DIA 

1º sub-14 bono de piscina temporada 

2º sub-14 bono de piscina semanal 

3º sub-14 bono de piscina de un DIA 

1º sub 10 bono de piscina temporada 

2º sub-10 bono de piscina semanal 

3º sub-10 bono de piscina de un DIA 

 
 
Inscripciones para cada día:( la inscripción incluye comida o cena y acceso a piscina ).  
Pago 15 minutos antes de cada torneo. 
Jugadores hasta 10 años Gratis 

Jugadores de 11 a 16 años 5,00 € 

Jugadores de 17 años o mayores 10,00 € 

Acompañantes 5,00 € 

 
ÁRBITROS: Alfredo Romero y Alejandro Pérez. Las decisiones de los árbitros y la organización serán 
inapelables. 
 
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN: 687573520 / 689476371 bigbossuno@hotmail.com 
OBSERVACIONES: 

 Todos los Bonos serán familiares. 
 Regalos para todos los participantes. 
 Campeonato limitado a 50 jugadores. 



 


