Crónica del Campeonato Autonómico Absoluto
El pasado sábado 4 de mayo daba comienzo en Dénia la final autonómica absoluta
de la Comunidad Valenciana, un campeonato dividido en dos torneos, un Abierto y
Cerrado siendo este último una final a la que acceden el vigente Campeón
Autonómico Absoluto, el Campeón
autonómico Open, los tres mejores
jugadores por rating ELO y los tres
campeones provinciales de Alicante,
Castellón y Valencia tras disputar un
campeonato provincial clasificatorio en el
que participan cerca de quinientos
jugadores entre las tres provincias. De
los 8 jugadores que están jugando el cerrado 2 de ellos son Maestros
Internacionales y otros 3 Maestros FIDE. El torneo cuenta con una dotación en
premios de 1350 €.
En el torneo abierto pueden participar todos los jugadores que se hayan inscrito
dentro del tiempo y plazo establecido que tengan licencia en vigor en la Comunidad
Valenciana. El torneo cuenta con una dotación económica en premios de 930 €. En
este torneo están participando 42 jugadores venidos de todos los lugares de la
Comunidad Valenciana como son Valencia, Alfas del Pi, Xeraco, Castellón, Quart,
Mislata, Oliva, Alicante, Gandía, Alacuas, etc...
.Se juega los días 4, 5, 11 y 12 de
mayo en el edificio de Llunatics, detrás
del Castillo, en la
Ronda de les
Muralles, 42, Dénia. Las partidas se
juegan a un ritmo de 90 minutos cada
jugador más un incremento de 30
segundos por jugada que realice cada
uno. Las partidas comienzan a las 10h.
de la mañana y a las 16h. de la tarde,
todos los días se juega doble ronda (1 partida por la mañana y una por la tarde) a
excepción del día 12 que se juega solo por la mañana.
Destacar la participación de los fuertes jugadores locales Luis Vallalta y Andrey
Smirnov.
Clasificación provisional:
https://info64.org/autonomico-absoluto-comunidad-valenciana-2019-1/standings

Las partidas se retransmiten en directo para todo el mundo a través de la
plataforma de ámbito internacional chess24.com entre otras.
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/valencian-communitychampionship-2019/#live

Dénia es un gran reclamo turístico declarada Ciudad creativa de la gastronomía de
la UNESCO, además de tener un clima e infraestructura excelente de hoteles para
albergar a todos los visitantes cualquier época del año.

Agradecer al Ayuntamiento de Dénia,
a la Federación de Ajedrez de la
Comunidad Valenciana y a Vicente
Costa (Organizador emblemático de
la Ciudad de Dénia) el esfuerzo
humano y económico que están
realizando para que este torneo se
lleve a cabo ya que están pendientes
de un montón de detalles para que los jugadores se sientan lo más cómodos
posibles.

