
 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO 

INDIVIDUAL DE AJEDREZ 2017 

- LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN) – 

(Información adicional a las Bases Técnicas) 

 

FECHAS: 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio 

 

RONDAS Y HORARIOS: Día 29 una ronda a las 16:30, días 30 y 1 dos rondas a 

las 10, y a las 16:30, y día 2 una ronda a las 9:30 h. y entrega de premios al final. 

 

LUGAR: Instalaciones de los P.P. Dominicos, en la Av. de Astorga, frente a la 

Basílica de La Virgen del Camino-LEÓN. 

 

RITMO: 90 minutos + 30 seg. por jugada (Ritmo Olímpico). Valedero para ELO 

FEDA y FIDE Standard. Se podrán pedir 2 bye de 0’5 puntos cada uno, hasta la 

ronda 4 (incluida). 

 

PARTICIPANTES: El Torneo es Abierto, por lo que pueden participar en él todas 

las personas que lo deseen, siempre que estén federadas en Castilla y León, en la 

fecha del mismo. Los Campeones Individuales Absolutos de cada provincia de esta 

Comunidad Autónoma podrán participar como invitados, con los gastos de 

estancia, manutención e inscripción pagados; al igual que el Campeón Juvenil de 

Castilla y León en 2017. 

 

PREMIOS: Se repartirán más de 800 € en premios y trofeos, en Categorías: 

General, Sub 2000 (FIDE), Provincial, Sub 18, y Femenina (especificados en el 

cartel informativo). Los premios dinerarios se entregarán con talones bancarios 

que se podrán hacer efectivos al día siguiente laborable (por motivos de 

justificaciones no se puede entregar en efectivo). 

 

 

 

 

 

fecla 



 

El Campeón masculino y la Campeona femenina se clasificarán para el 

Campeonato de España Absoluto, con los gastos del mismo pagados por la 

FECLA. 

Los gastos de inscripción a dicho Campeonato de España serán sufragados por la 

Federación de Ajedrez de Castilla y León. 

Los gastos de transporte serán sufragados por los jugadores.  

 

 

INSCRIPCIONES: 20€ general, 15€ para sub 18. Ingreso en la cuenta del C.D. 

Ajedrez La Virgen del Camino: ES28-2108-4298-1100-1389-5795 de 

EspañaDuero, y confirmando la inscripción en el correo jomasapi2@yahoo.es, o 

los teléfonos 626 978 145 / 647 895 715, hasta el 25 de junio, inclusive. Indicando: 

Nombre y apellidos de quien participa, y año de nacimiento para Sub 18. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE HOSPEDAJES EN LA ZONA: 

 

RESIDENCIA OFICIAL DE INVITADOS: 

 

HOSTAL JULIO CÉSAR 

(En el centro de la localidad, a 5 minutos andando, de la sala de juego) 

Tlf.: 987 302044 Calle Cervantes, 6 La Virgen del Camino (León) 

Habitación individual 20€ / doble 40€ / triple 54€ 

Pensión Completa: 20€ por persona/día, a mayores de la estancia 

(Por ejemplo: Individual + pensión completa = 40€ 

Doble + pensión completa para 2 personas = 80€ 

Doble + pensión completa para 1 persona = 40€ 

Triple + pensión completa para 1 persona = 38€) 

 

 

 

HOSTAL CENTRAL * 

Tlf.: 619 031 656 (Natalia). A 3 minutos andando, de la sala de juego. 

Av. Astorga, 85 La Virgen del Camino (León) 

Habitación individual: 20€ / doble: 40€ / triple 50€ 

Pensión completa: 23€+habitación / Media pensión: 13€+habitación 

Menú diario 10€ / fin de semana 16€ 

 

 

 



 

 

 

HOSTAL PLAZA Y HOSTAL SAN FROILÁN ** 

Tlfs.: 987 302019/666 042 560. En la plaza al lado del lugar de juego. 

Carretera León-Astorga, 96 La Virgen del Camino (León) 

Habitación individual: 27€ / doble 45€ - Comida 12€ / Cena 12€ 

Todas las habitaciones con baño, TV, e internet (WIFI). 

 

 

 

HOTEL VILLAPALOMA  ** 

Tlfs.: 987 300990 / 669 401 776. A 5 minutos andando, de la sala de juego. 

Av. de Astorga, 47 La Virgen del Camino (León) 

Habitación individual: 30€ / doble: 40€ / triple: 55€ 

(Sin servicio de restaurante) 

 

 

 

Más información en la web www.ajedrez-la-virgen-del-camino.site123.me, y en el 

correo electrónico y teléfonos antes citados para las inscripciones. 

 

 

                                                   La Organización 

       


