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EL GRAN HOTEL SÓLLER PATROCINA EL TORNEO
INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUTAT DE SÓLLER
El evento, que tendrá lugar del 20 al 26 de febrero en las instalaciones del lujoso
establecimiento mallorquín, contará con la presencia de los Grandes Maestros
Emanuel Berg (Suecia), Azer Mirzoev (Azerbaiyán) y Javier Campos (Chile), entre otros
Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar la desestacionalización del turismo balear
impulsando eventos deportivos que atraigan a turistas en invierno
Palma de Mallorca, a 17 de febrero de 2006. El Gran Hotel Sóller, un establecimiento
de 5 estrellas ubicado en el norte de Mallorca, ha sido elegido como sede de
celebración del Torneo Internacional de Ajedrez Ciutat de Sóller que tendrá lugar del
20 al 26 de febrero en la isla balear.
El evento, que cuenta con el patrocinio del propio hotel y del Ayuntamiento de Sóller,
tendrá como participantes a importantes figuras internacionales del mundo del
ajedrez como los Grandes Maestros Emanuel Berg (Suecia), Azer Mirzoev (Azerbaiyán)
y Javier Campos (Chile), los Maestros Internacionales Georgios Souleidis (Grecia) y
Pontus Carlsson (Suecia) y el Maestro FIDE Pere Mascaró.
El principal objetivo de esta iniciativa es apoyar la desestacionalización del turismo
balear impulsando eventos deportivos que atraigan a turistas en invierno.
Acerca del Torneo Internacional de Ajedrez Ciutat de Sóller:
El Torneo Internacional de Ajedrez Ciutat de Sóller, que ha sido organizado por
ChessMallorca y por la Federación Balear de Ajedrez, será una competición cerrada a
6 jugadores, siguiendo el sistema de liga a doble vuelta. El torneo es puntuable para la
obtención del rango de Gran Maestro, al que postulan tanto Georgios Souleidis como
Pontus Carlsson, y para el de Maestro Internacional, al que optará el mallorquín Pere
Mascaró que ha sido invitado al torneo por parte de los organizadores.
Seguimiento mundial a través de Internet:
El desarrollo del Torneo Internacional de Ajedrez Ciutat de Sóller podrá ser seguido
diariamente por todos los aficionados del mundo del ajedrez a través de la página de
Internet de ChessMallorca (www.chessmallorca.com). Esta web actuará igualmente
como agente oficial y distribuirá los resultados de cada partida y las clasificaciones
finales.
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado.

Para más información
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971. 63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com
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Mónica Cerdá
Joan Miró, 262, piso 14C
07015 Palma de Mallorca
Tel/ Fax: 971.91.33.14
Móvil: 649.87.89.87
E mail: mcgcomunicacion@ono.com

