
f.g.a. / g.x.f.
       

KIROLAK-AJEDREZ

XXXVIII  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA
                                                       CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

 
FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  28 de marzo al 4 de abril de 2015     

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

El ruso Vladimir Epishin es el favorito en el Open Internacional de Ajedrez de Donostia

El ruso Vladimir Epishin es el favorito a batir en e la trigésimo octava edición del Open Internacional de Ajedrez 

“Ciudad de Donostia” que tendrá lugar a partir del sábado 28 de m arzo en la sede de Gros Xake Taldea, en el 

Karmelo Balda en Anoeta (Donostia).Como en las precedentes ediciones hay un gran número de grandes 

maestros inscritos, además de media docena de ajedrecistas kuwaities (que ha sorprendido a la organización) y 

una joven jugadora de aragón que será la delicia de los afcionados que vislumbren el citado evento.

Participarán  alrededor  de  150  ajedrecistas,  destacando  además  de  a  Epishin,  a  Renier  Vazquez,  el

canadiense  Kevin  Spragget,  el  francés  Fabien  Libiszewski,  el  asturiano  Alberto  Andrés,  el  istraelí  Michael

Oratovsky, el esloveno Marko Tratar y el portugués Luis Galego, entre otros. También se cuenta con los vascos

Iñigo Argandoña y Carlos Nava, además de la citada y joven (10 años) jugadora aragonesa Maria Eizagerri.

Además se anima a jugar Esteban Granero, jugador de la Real Sociedad.

La sede donostiarra de Gros Xake Taldea en el Frontón Karmelo Balda en Anoeta, albergará a unos 150

ajedrecistas de todo el continente,  provisto de alta tecnología para emitir por Internet las principales partidas del

torneo. En la página web de la Federación Guipuzcoana de Ajedrez (fgajedrez.org) habrá un enlace para conectar

en directo con las principales partidas. 

El torneo comenzará el sábado 28 de marzo y tras nueve rondas en partida diaria, terminará el 4 de abril.

Se jugarán a partir de las 17:00 horas, salvo el domingo 29 de marzo que habrá doble ronda, la primera a las 10.00

y la segunda 17.00  y en la última ronda que comenzará a las 10:00 horas.
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