XV FESTIVAL DE AJEDREZ GRAN HOTEL BALI
Parece que fue ayer, cuando en el año 2005 este gran hotel apostaba que una de sus
actividades fuera el ajedrez y junto la excelente idea de Alfonso Pedraza, “Que los
aficionados al ajedrez tuvieran su torneo”, y con mucho entusiasmo y un tremendo
esfuerzo se ha conseguido que esta idea se haya convertido a lo largo de estos 15
años en un festival de ajedrez de referencia a nivel mundial.
La idea original fue que alrededor de un gran torneo de aficionados, que este año
llegaremos a juntar unos 600 jugadores de cerca de 50 países diferentes. girarían
otras actividades siempre relacionadas con el mundo del ajedrez.
Las Federaciones Española y Valenciana de Ajedrez además de colaborar técnicamente con el Festival, participan activamente
programando actividades, este año vamos a celebrar la IX edición del Campeonato de España de Club, con la novedad que
tendrá dos categorías, una que acogerá a equipos con jugadores sub 18, y otro con categoría sub 12. En esta ocasión esperamos
contar con alrededor de 50 equipos inscritos y más 200 jugadores representando
a la mayoría de comunidades de toda España, lo que suponemos que será un
nuevo record de participación. Se realizará un nuevo curso para la obtención del
título de Monitor base FEDA, a cargo de Ponente, José Suárez Roa, Doctorado en
Psicología, Arbitro FIDE y Fide Senior Trainer 2010.
Por supuesto continuaremos con el importante torneo infantil, torneo que
celebramos su décimo segunda edición y dividido en cinco grupos; sub 18, 14,
12,10 y 8. Este año no se solapa con el Campeonato de España con lo que
esperamos que haya una mayor participación, contamos con más de 200
jugadores.
También realizaremos los famosos torneos de rápidas que tan buena acogida han tenido entre los aficionados, celebraremos la
segunda edición del Blitz valido para ELO FIDE de rápidas y abierto a cualquier jugador, torneo que abre el Festival el día 1 de
diciembre a las 21:30h. Además de este tendremos otros dos más divididos en dos grupos; A para jugadores de menos de
2300 y B para menos de 2000.
Este año continuaremos con las conferencias de este apasionante mundo del
ajedrez en esta ocasión contaremos el gran maestro internacional Jesús de la
Villa, que tratará el tema experiencia para entrenadores. En esta ocasión
disfrutaremos de un interesante curso de Chessbase dividido en dos días y
cerraremos el programa de los cursos con el maestro internacional Ernesto
Fernández y el psicólogo Carlos Martínez que nos enseñaran a “Optimizar
nuestra fuerza en el ajedrez”
No puede faltar en el Festival una exhibición de simultáneas. Este año
contaremos con la maestra Internacional y Subcampeona de Europa, la
simpatiquísima Sabrina Vega. Nuestra campeona se enfrentará a 25-30
tableros de las participantes en el Festival, dentro del programa MUJER
y AJEDREZ (REINA DEL AJEDREZ) que promociona la FEDA. Y para el
resto de jugadores hospedados podremos disfrutar de la maestría del
fortísimo jugador Estadounidense GM Gata Kamsky con ELO 2648.
Por parte de la Federación Valenciana tendremos una reunión de
dirección y final de su circuito que han llamado copa Campeones y que
como su nombre indica acoge a los vencedores de todos los torneos del
circuito y tendremos dos modalidades absolutas y por edades.
Todos los datos de fechas, horarios, bases, partidas, resultados, jugadores inscritos, boletines, etc. podrán encontrarlos en la
web oficial del torneo: www.ajedrezenelbali.com. A la hora de redactar esta 1ª crónica ya se superan los 580 participantes.
PÚBLICAMENTE QUEREMOS RESALTAR LA ENORME COLABORACIÓN QUE HACE LA GRAN EMPRESA HOTELERA “GRUPO BALI”.

