XIV CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ IFA-AJEDREA

QUINTA ETAPA: LA MARINA RESORT, 10 DE JUNIO DE 2017
Nos aproximamos a la recta final del circuito, y el sábado pasado se disputó la
penúltima etapa en La Marina Resort. Como de costumbre respecto a los años
anteriores, la etapa se celebró durante todo el día, teniendo tiempo para disfrutar de
las instalaciones del camping, así como de este bonito deporte.
Desde primera hora de la mañana (8:00) se
estuvo trabajando para que todo estuviera en
orden a la hora de empezar el torneo. Dos
grandes salas del camping se llenaron del
material necesario para la realización de la
etapa. A las 9:30 ya estaba todo listo y los
monitores procedieron a llamar a los más de 70
participantes que disfrutaron de esta jornada.
Con todo preparado y los nervios entre los
jugadores, los relojes se pusieron en marcha a
las 10:00, dando así comienzo a esta etapa tan
especial.

En el transcurso de la primera ronda, los familiares y acompañantes se dirigieron a la
gran piscina del camping, tomando posiciones para disfrutar del día y en donde la
rivalidad del torneo se iba a sustituir por la diversión y el compañerismo que se vivió
durante toda la jornada.
Las tres primeras partidas, 10:00, 11:00 y 12:00
fueron según lo previsto y sin ningún altercado,
exceptuando el de algunos jugadores que llegaban
tarde a la sala de juego mientras disfrutaban de las
instalaciones de La Marina Resort. Después vino el
tiempo de descanso; jugadores y familiares tuvieron
tiempo para disfrutar del buen tiempo, del
restaurante y recargar energías para las tres rondas
restantes.

Después de este tiempo libre, de bañarse en la piscina y
tirarse por los toboganes acuáticos, de los diferentes
juegos de mesa y de alguna que otra siesta, los
jugadores estaban ya con las pilas recargadas para
afrontar las tres partidas que quedaban, 16:30, 17:30 y
18:30, y así, obtener el mejor resultado posible de cara
al torneo y a la clasificación final.

Sobre las 20:00h tuvo lugar la entrega de premios en la palapa. En colaboración con el
personal de animación del camping se repartieron los regalos a los mejores clasificados
del torneo así como más de 30 sorteos entre todos los participantes.
A continuación, pueden ver los tres mejores clasificados de cada categoría de la sede:
CATEGORIA A
1

Carlos Pardo

Mora Puchol Alicante

2

Georgiy Glebov

King’s College

3

Guillermo García

El Valle

CATEGORIA B
1

Gonzalo Sotos

2

Saúl Robledo

3

Adrián Expósito

Costablanca

CATEGORIA C
1

Anton Bukuyemskyy

2

Alexey Slynko

3

Pedro Molina

Gran Alacant

Joaquín Sorolla

CATEGORIA D
1

Lluís Navarro

2

Adrián Galiana

3

Carlos Robledo

El Valle

