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XXXIX  NAZIOARTEKO XAKE TXAPELKETA
                                                       CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

 
FRONTON KARMELO BALDA (Anoeta)-  del  19 al 26 de marzo de 2016     

DE 17.00 A 22.00 horas
                                                        

El canadiense Kevin Spraggett y Renier Vazquez son los favoritos para la txapela del  tradicional
Open Internacional de Ajedrez de Donostia 

El canadiense Kevin Spraggett y Reinier Vazquez, son los favoritos a batir en el XXXIX Open Internacional de 
Ajedrez “Ciudad de Donostia”,  que comienza el sábado 19 de marzo a partir de las 17:00 horas, en la sede de 
Gros Xake Taldea, en el Karmelo Balda en Anoeta (Donostia).

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. 

Participarán 150 ajedrecistas, destacando a demás de los citados Vazquez y Spraggett, al serbio Misa Pap,

al esloveno Marko Tratar, al armenio Karen Movsziszian y al serbio Dragan Paunoviuc, entre otros. También

tendrán su oportunidad, los vascos Carlos Nava, Pedro Ma. Pastor, Fco. Javier Torres y Alex Moreto, entre otros.  

El torneo comenzará el sábado 19 de marzo y tras nueve rondas en partida diaria, terminará el 26 de

marzo. Se jugarán a partir de las 17:00 horas, salvo el domingo 20 de marzo que habrá doble ronda, la primera a

las 9:30 y la segunda 17:00  y en la última ronda que comenzará a las 9:30 horas.

 

Mikel Zubia

Jefe de Prensa
Tlfno. de contacto: 628663818
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