
VI CAMPEONATO  DE AJEDREZ ISAR 2014 

 
FECHA: Sábado, 16 de agosto de 2.014 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ISAR-BURGOS 
 
Horario: 
 

16:30 horas: Acreditación de jugadores e inauguración. 
 

1ª Ronda: 17:00 horas   
2ª Ronda: 17:40 horas   
3ª Ronda: 18:20 horas   
4ª Ronda: 19:00 horas 
5ª Ronda: 19:40 horas 
6ª Ronda: 20:20 horas 
 
21:30 horas: Entrega de Premios. 
 
RITMO DE JUEGO: 15 Minutos a finish. 
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 6 Rondas, a través do Programa Informático Swiss-
Manager o Swiss-perfect. 
 INSCRIPCIÓN: gratis  y hasta las  22:00 Horas del  viernes  15 de agosto con límite de 
100 jugadores, enviando un e-mail a 
 enriquechantada@gmail.com o llamando al 698151558 

o laconsultadeisar@gmail.com tel fijo 947450288(Hotel Rural Isar)  indicando 
Nombre y  Apellidos,  y  año de Nacimiento. 
 
Organiza y patrocina: 
 Ayuntamiento de Isar , Diputación Provincial Burgos y Delegación Burgalesa de ajedrez. 
Árbitro: a designar por la Delegación Burgalesa de Ajedrez 
 

 PREMIOS: 

Los GM no participan en los premios 

Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, sub 8, sub 10, sub12, 

y  absoluto y mejor local de cada categoría.  

Comida para dos personas en RESTAURANTE ABADENGO-BURGOS para los 

dos primeros clasificados de la categoria absoluta  

Alojamiento para dos personas  en el Hotel Rural de Isar para el tercer y cuarto 

clasificado de la categoria absoluta. 

Los premiados serán obsequiados con morcillas de Tienda Duli  y muestra 

variada de productos de Panadería Bahon de Isar 

 

 Con la participación prevista  del GM  Dragan Paunovich  y GM Alejandro 

Hoffman. 

 

Actividades previas: 

 

-Clases de ajedrez para todos los interesados en “LAS ESCUELAS” a partir de las 12 del mediodia 

la semana previa al campeonato ,los días 11,12,13,14 de agosto. 

 

-el sábado dia 16, a las 12 del mediodia en “LAS ESCUELAS “clase magistral impartida por los 

dos GM que participaran en el campeonato de Isar. 

mailto:laconsultadeisar@gmail.com


 

Establecimientos colaboradores: 

TIENDA DULI-morcillas caseras.reservas 947450027 

PANADERÍA BAHON-asados y panes 947450141 

HOTEL RURAL: descuentos especiales para inscritos  947450288-- 699536764 
 

 

 
 


