
Eivissa: Ajedrez y turismo para toda la familia
Ibiza-Chess-Festival 2014

Organización: Ayuntamiento de Eivissa. 

Fechas:          Domingo 12 de octubre  al domingo 19 de octubre.

Actividades: 

1. “VIII Torneo Base Barrio La Marina”: 12 de octubre.

Premios: Trofeos por categorías. Inscripción abierta a jugadores con o sin ELO.
Lugar: Mercat Vell. Sistema suizo, 7 rondas, a 10 minutos por jugador. Horario:
Sábado inicio a las 10h y entrega de premios a las 13h30m.

2. “II Torneo de Estrellas  Dalt Vila”: 12 al 17 de octubre.

Torneo  de  Maestros.  Valedero  para  la  obtención  de  norma  de  Maestro
Internacional.  Lugar:  Es  Polvorí  de  Dalt  Vila.  Participaran  tres  banderas,  tres
titulados y jugadores aspirantes a Maestro. Sistema de liga entre 10 participantes.
9 rondas a ritmo de lentas (90m por jugador con incremento de 30 segundos por
jugada). Horario: Inicio 12 octubre a las 17h, finalización 18 octubre a las 21h. 

3. “II Night Chess Ciudad de Eivissa”: 17 octubre (23h) – 18 octubre (2h) 

Premios: 500 euros en metálico. Trofeos a la general y franjas de ELO. Inscripción
abierta a 70 jugadores. Lugar: Hard Rock Cafe Ibiza. 9 rondas a 5 minutos por
sistema suizo.  Horarios:  Inicio  viernes a  partir  de  las  23h.  Entrega de premios
sábado a las 02h. 

4.  “I Torneo Mass-Nou Base Barrio La Marina de Eivissa”: 18 de octubre.

Trofeos por categorías.  Lugar: Mercat Vell. : Sábado inicio a las 9h30h. Entrega  
de premios a las 13h30m.

Sistema Mass-nou, explicaciones:

• Se aplica el reglamento de ajedrez relámpago. 
• Se precisa de amplio equipo arbitral ya que es un sistema muy dinámico.
Por  el  sistema  de  emparejamiento  nunca  se  sabe  quién  vence  hasta  el  final.
Además no favorece a los Maestros o jugadores con FIDE  ya que contra ellos
todos los rivales desaceleran el  ritmo de juego, por tanto estos deben jugar de
manera más arriesgada hecho que garantiza  el espectáculo.
• La clasificación va en función del número de victorias acumuladas durante
las  horas de juego. 
• Cada jugador tiene una tarjeta con un número que le identifica.
•  Se sientan en primera ronda por sorteo un número “X” de jugadores y otro
número “X” de jugadores queda en lista de espera. El que vence (+1) vencedor
queda sentado y juega contra el de la lista de espera. Si son tablas (+ ½)  se
levanta el jugador de Blancas. 

• Facilita  la  participación  de  turistas  y  público  en  general  ya  que  permite:  Ir
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aumentando el grupo de jugadores (porque llegan más participantes) en este caso se
montan más tableros, o que se puedan retirar y segur con sus actividades de ocio por la
ciudad en este caso se retiran tableros. 

5. “V  Open Internacional  Ciudad  de Eivissa”: 18 de octubre.

Premios: 1000 euros en metálico. Trofeos por categorías. Inscripción abierta a 120 
jugadores.  Lugar  Hotel  Argos****.9  rondas  a  15  minutos  por  sistema  suizo.  
Horario: Sábado de 16h a 21h.

6. “III Campeonato Blitz por Equipos Barrio La Marina de Eivissa”: 19 de octubre.

Premios: Trofeos. Invitación al equipo campeón a la edci´n del Festival de  2015.
Sistema  liguilla.  Ritmo:  3  minutos  con  incremento  de  3  segundos  por  jugada.
Inscripción limitada a 10 equipos, de 4 jugadores con una media de ELO FIDE de
2000 puntos. Lugar: Mercat Vell. Horario: 10 a 14h.

7.  Ciclo de conferencias ajedrez y cultura:

                 Lugar: Sala de Conferencias del  edificio de Joventut en C/ Castilla. 
      Horarios: pendientes

• Conferencia:  Ajedrez electrónico. 
Ponente previsto: Amador Cuesta Robledo.

Resumen: 
“Desde  hace  unos  años  se  da  una  auténtica  revolución  en  el  mundo  del  Ajedrez
Electrónico, especialmente en el segmento de Ajedrez Portable ( smartphones, phablets
y tablets) La gente lo ignora totalmente , y por ende no puede sacarle ningún tipo de
provecho en pro del entrenamiento, mejora de la concentración, clases de ajedrez...
Nuestra conferencia tratará por ejemplo que hay programas de Android gratuitos, que
en el adminiculó de bolsillo adecuado tienen un nivel de juego superior al de Carlsen o
Anand.  Y este simplemente es un ejemplo de los muchos que podría citar aquí. El gran
público , los ajedrecistas y usuarios de tecnología que aman el ajedrez, necesitan saber,
y están más desinformados que nunca, aunque parezca mentira” 

• Conferencia: Luchando contra el TDAH a través del ajedrez 
Ponente previsto: Luís Blasco Cruz.

Resumen:
“El eje de la conferencia gira en torno a uno de los beneficios sociales del ajedrez que
está  avanzando  gracias  a  estudios  recientes.  Concretamente   la  ayuda  que  puede
prestar a los niños que sufren hiperactividad o déficit de atención, o las dos cosas a la
vez (lo que es conocido como TDAH) Entre otros muchos beneficios, el ajedrez ayuda a
planificar, a seguir unas reglas o a fortalecer la memoria, aspectos muy positivos para la
vida de un TDAH. Además, el niño con TDAH se organiza mal y gestiona su tiempo de
forma desastrosa,  algo  que  puede cambiar  diametralmente si  juega al  ajedrez...  La
conferencia recoge de primera mano las últimas investigaciones y resultados en este
campo.”

               
             


