
CLUB DE AJEDREZ LORCA 

Alam. de la Constitución-Casa del Deporte 

30800-LORCA (Murcia) 

Teléfono  968 47 05 26 

 

CALENDARIO Y HORARIO DE ACTIVIDADES FIN DE SEMANA DE AJEDREZ SOLIDARIO 

 

Sábado 24 de Septiembre:  

17.00 h. Concentración de los ajedrecistas  y otras personalidades junto a la estación de autobuses. 

17.15 h. Visita guiada a los puntos de la ciudad de Lorca, más afectados `por los terremotos del  

pasado 11 de Mayo. 

18.30 h. Presentación de los ajedrecistas FEDA que colaboran con el FIN DE SEMANA DE AJEDREZ 

SOLIDARIO, en la Alameda de la Constitución.  Entre otros: Iván Salgado, Anabel  Guadamuro, 

Miguel Illescas, Manuel Rivas, Irene Nicolás, Paloma Gutierrez, David Pardo, Amalia Aranaz, José 

Carlos Ibarra, Francisco Diego García Albarracín y el campeón y la campeona del Campeonato de 

España por edades  2011 de todas las categorías  (sub 08-10-12-14-16-18) entre otros, que ya 

iremos anunciando. También el presidente de la FEDA, D. Javier Ochoa y el secretario D, Ramón 

Padullés. A continuación inicio de las simultáneas en varios grupos, a cargo de los 

simultáneadores, elegidos  entre los grandes ajedrecistas y campeones que nos honrarán con su 

visita.   

Para participar hay que adquirir un tablero solidario. El precio será voluntario, y te lo podrás 

llevar a casa, con las firmas de los grandes jugadores que nos acompañaran. El importe de  la 

recaudación de la venta de estos tableros será para la mesa solidaria.  

 22.00 h. En Hotel Hacienda Real Los Olivos, lugar de juego del torneo del día siguiente, cena 

solidaria amenizada  con  espectáculo. El precio del cubierto será de 30.00 €. 

Las invitaciones se podrán retirar, hasta el viernes por la mañana en: “Club de Ajedrez Lorca”, 

“Modas Abellán y Mora” (Alam.Constitución) y Oficina de Turismo de Lorca y Café Bar Hemerot 

(Óvalo Santa Paula) 

Domingo 25 de Septiembre  

09.00 h. En los magníficos salones del Hotel Hacienda Real Los Olivos, torneo de Ajedrez Rápido “FIN 

DE SEMANA DE AJEDREZ SOLIDARIO-XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS DEL GUADALENTIN 2011”. Se 

disputará a 9 rondas de 5 minutos por jugador, con 3 segundos de retraso por jugada. 

Todas las bases e información del Torneo Aquí 

13.30 h. Entrega de premios y clausura 

 

 

                                                                                      


