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EL TORNEO ON-LINE
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EL MAGISTRAL 2020 SE JUGARÁ ON LINE A TRAVÉS DE CHESS.COM

Debido a la pandemia mundial provocada por el y la incertidumbre por la duración de
la situación, que se nos presenta por tiempo indefinido, la organización del Torneo Magistral ha tomado
la decisión de realizar el torneo y algunas actividades paralelas a través de internet. Las fechas se
modifican ligeramente y se atrasan un semana. Todos los jugadores jugarán desde sus casas con las
reglas tradicionales en este evento.

Covid-19

El ajedrez on-line esta experimentando un auge extraordinario en estos meses de
confinamiento y la tecnología de las plataformas de ajedrez especializadas nos permiten unas
posibilidades que otros deportes no tienen. Por este motivo el se celebrará
como estaba previsto, aunque con algunos cambios en las actividades paralelas, acomodando el V
Open Internacional a formato Blitz On-line y poniendo en marcha otras actividades que consideramos
muy atractivas y novedosas.

XXXIII Magistral de León

La organización desea que los seguidores del ajedrez sigan disfrutando de este evento y para ello nos
esforzaremos junto con la plataforma especializada en ajedrez on-line Chess.com, para ofrecerles una
gran retransmisión del evento y de sus actividades paralelas.

ON-LINE



El ,
cumple este año su , con su formato tradicional con cuatro jugadores y un
sistema copa con semifinales y final que ha sido y es imitado en muchos eventos ajedrecísticos de
primer nivel. Este sistema, que hace la competición mucho más interesante, evita los famosos y
temidos empates sin lucha, uno de los problemas del ajedrez de competición.

Torneo Magistral Ciudad de León, uno de los grandes clásicos del circuito internacional
trigésima tercera edición

Tres jugadores de primer nivel mundial un leonés que se abre camino hacia la élite del
ajedrez ajedrez

y
, competirán en León en julio de 2020. El Magistral, que es una auténtica fiesta del ,

con múltiples actividades para niños, aficionados y amantes de este deporte en España y el mundo,
hará que durante una semana todos ellos disfruten de una lucha deportiva de primer nivel. Además de
participar en competiciones para todos los niveles, podrán asistir a conferencias, seminarios y
encuentros sobre el papel que el ajedrez juega en el deporte, la cultura y la educación.

ALEXEY SHIROV-Gran Maestro-ESPAÑA

LEINIER DOMINGUEZ PÉREZ- GM- EEUU

A sus 23 años, este leonés es el número 5 del ranking español de ajedrez absoluto. En la edición 2017
derrotó a Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate. El excampeón
mundial solo pudo imponerse en el desempate final.

El Magistral 2020 reúne de nuevo en León a varios de los jugadores más fuertes y atractivos del mundo
para luchar por el triunfo en uno de los torneos más prestigiosos del circuito internacional. En esta
ocasión conmemora su 33ª edición consecutiva, convirtiéndose en el decano de los torneos de España
y en uno de los más veteranos del mundo.

Las estrellas del ajedrez mundial que competirán en León en 2020 son las siguientes:

A partir de 1994, Alexéi Shírov se instala en la élite del ajedrez mundial al alcanzar el tercer puesto del
ranking FIDE.

JAIME SANTOS LATASA-Gran Maestro Internacional-ESPAÑA

Nacido en Cuba, Leinier es el jugador de más alta cualificación nacido en la isla después de Capablanca.
En la actualidad es el 10º jugador del Top mundial.

Actual campeón del Magistral de León tras derrotar en la final al mítico Ivanchuk, en esta edición
defenderá su título. El mejor jugador de Irán de todos los tiempos y actual campeón mundial sub20.

El Magistral de León ha dado la oportunidad de tener su bautismo de fuego al más alto nivel a
jugadores hoy muy famosos: el campeón mundial Carlsen y el subcampeón Karjakin, Peter Leko, Wei
Yi, Jan Kristof Duda, el talentoso leonés Jaime Santos. En la edición pasada vimos en acción en León al
jovencísimo prodigio indio del ajedrez mundial Nihal Sarin y un año antes a su compatriota de 14 años
Praggnanandhaa. El pasado año el iraní Parham Maghsoodloo, actual campeón mundial sub20,
aprovechó su oportunidad y se proclamo campeón del Magistral 2019.

PARHAM MAGHSOODLOO -Gran Maestro-IRÁN

EL TORNEO Y SUS JUGADORES
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LOS JUGADORES



En junio de 2013 ganó el Grand Prix de la FIDE, celebrado en Salónica, superando a otros doce Grandes
Maestros, entre ellos Fabiano Caruana, Veselin Topalov y Alexander Grischuk.

En la actualidad es el 10º jugador del Top mundial.

En 2008 en Almaty (Kazajistán), Leinier se proclamó campeón mundial de ajedrez relámpago delante
de Ivanchuk y una larga lista de Grandes maestros famosos.

Nacido en Cuba, Leinier es el jugador de más alta cualificación nacido en la isla después de
Capablanca.

En la Olimpiada de Ajedrez de 2016, disputada en Bakú, alcanzó la medalla de plata defendiendo el
primer tablero de su país. Sumó 7.5 puntos en 10 partidas para un Elo performance rating de 2839. Ha
acumulado una importante lista de victorias contra los jugadores más fuertes del mundo. Jugó en
León en 2010 cayendo en semifinales ante Levon Aronian.

LEINIER DOMÍNGUEZ
GM

20 JULIO 20



ALEXEI SHIROV
GM

En 2019 se proclama de nuevo campeón de España en Marbella y vuelve a jugar con el equipo olímpico
español.

Shirov ha jugado el Magistral de León en 6 ocasiones, ganando en dos ediciones: 1995 y 2004.

En 1998 vence en la final del torneo de candidatos al título mundial a Vladimir Kramnik y se convierte
en el aspirante al título de campeón mundial de ajedrez que ostentaba Garry Kasparov. Ese encuentro
nunca llega a disputarse debido a las maniobras políticas del campeón.

Escribe dos libros que se convierten en superventas en al ámbito del ajedrez: “Fuego en el Tablero I-
II”, que reúnen la colección de sus mejores partidas.

En 2000 vuelve a llegar a la final del campeonato mundial en Teherán, perdiendo frente a Anand. Se
nacionaliza español y juega en varias ocasiones con la selección nacional, proclamándose campeón de
España en Ayamonte en 2002.

En 2007 pierde en la final de la Copa del Mundo ante el estadounidense Gata Kamsky.

Conocido como el Leonardo Da Vinci del ajedrez, Shirov es uno de los jugadores más brillantes y
originales del ajedrez contemporáneo. Su primer éxito internacional fue proclamarse campeón
mundial sub 20 en Timisoara (Rumanía). En 1994 era ya el tercer jugador del ranking mundial solo por
detrás de Kasparov y Karpov.

Nacido en Letonia en 1972, año del famoso enfrentamiento entre Fischer y Spassky.
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Actual campeón del Magistral de León, Maghsoodloo derrotó en la final al mítico Ivanchuk y en esta
edición defenderá su título. Es el mejor jugador de Irán de todos los tiempos y actual campeón mundial
sub20. Este joven de 18 años ha sido una de las revelaciones del ajedrez internacional en 2018, posee
un gran talento y es una de las cabezas visibles del ajedrez oriental y de un país, Irán, que se está
transformando en una potencia mundial en ajedrez, después de que este juego estuviera prohibido
durante muchos años tras la llegada del Ayatolá Jomeini. Fue el primer jugador iraní en tomar parte en
el Magistral.

Parham Maghsoodloo nació en el año 2000 en Gonbad-e Kavus. Fue galardonado con el título de Gran
Maestro por la FIDE en 2016, el mismo año en que recibió el título de Maestro Internacional.

Jugó en la Copa Mundial de Ajedrez 2015, donde fue derrotado en la primera ronda por Wesley So, y
representó a su nación en la XLII Olimpiada de Ajedrez en 2016. Ganó el Campeonato de Ajedrez iraní
en 2017. Ganó el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez en 2018 con un juego muy contundente,
terminando con un puntaje de 9½/11, un punto por delante de sus competidores más cercanos. Su
rendimiento fue una actuación de 2823 puntos ELO, un resultado a la altura del ranking del campeón
mundial Carlsen.

PARHAM MAGHSOODLOO
GM
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Jaime Santos ha sido campeón de España en las categorías Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16. Maestro
Internacional en 2013 y Gran Maestro en 2018. Vencedor de torneos abiertos de gran prestigio como
Sevilla, Granada y San Sebastián.

A sus 23 años, este Gran Maestro leonés es el número 7 del ranking español de ajedrez absoluto. En la
edición 2017 derroto a Vishy Anand en una de las partidas de su match, que acabó en empate. El
excampeón mundial solo pudo imponerse en el desempate final. En el año 2018 empató con el número
1 español, el GM Francisco Vallejo, perdiendo también en el desempate y demostrando una progresión
constante, lo que le sitúa como la promesa más firme del ajedrez español. En 2019 cayó eliminado
ante el ganador del Magistral, el iraní Parham Maghsoodloo por 2,5 a 1,5 puntos.

Ha sido 3º-4º en el campeonato de Europa Sub 18 celebrado en Batumi (Georgia). En 2019 se clasificó
5º en el campeonato de España absoluto y recibe invitaciones para participar en varios de los abiertos
más fuertes del mundo, como Gibraltar y el Sunway Chess de Sitges.

JAIME SANTOS
GM
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Hacemos tu viaje más fácil.

www.alsa.es

- Transporte oficial del Torneo



CALENDARIO
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4 grandes jugadores menores de 20 años jugarán por el sistema k.o, con semifinales y final en
la plataforma chess.com.

13 DE JULIO

V Open Internacional de Blitz Magistral de León que se disputará en la plataforma chess.com.

Simultaneas del gran maestro LEINIER DOMÍNGUEZ contra 25 aficionados en la plataforma
chess.com.

9 DE JULIO

I Torneo por invitación para Jóvenes Talentos Mundiales Magistral de León.

Difusión on-line y mediática de la conferencia de LEONTXO GARCÍA, en la que hablará de los
“MÁS DE 30 AÑOS DE HISTORIA DEL TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN”.

Sorteo on-line de las semifinales eliminatorias del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de
León.

10,11 y 12 DE JULIO
Semifinales y final del Magistral desde las 16.30 horas en la plataforma chess.com.

Distribución on-line y mediática del video especial de presentación de esta edición con
declaraciones de jugadores, patrocinadores y personalidades relacionadas con el Magistral.

14 y 15 DE JULIO

20 DE JUNIO

16,17 y 18 DE JULIO

7 DE JULIO

CALENDARIO
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EDICIÓN ON-LINE DEL 10 AL 12 DE JULIO



OBJETIVIDAD  -  PRUDENCIA  -  INICIATIVA  -  PACIENCIA

La alianza entre AJEDREZ y FINANZAS pretende desarrollar las sinergias que ambas
actividades tienen en común, proporcionando conceptos y valores útiles que ambas
disciplinas poseen.

Los mismos que han de primar en la toma de decisiones en cualquier faceta de la vida.
La filosofía de este concurso se apoya en estos cuatro conceptos.

www.elinversorinquieto.es



BASES



neusus
r u b b e r

#newlife4tires

www.rmdsa.com  |  megachess@rmdsa.com  |  +34 987 288899



TOMAR N PARTE CUATRO JUGADORES QUE COMPETIR N BAJO LAS NORMAS DEL AJEDREZ ACTIVO
IMPUESTAS POR LA FIDE.

Á Á

1)

SE DISPUTAR EN TRES SESIONES DE JUEGO POR EL SISTEMA DE K.O CON SEMIFINALES Y FINALÁ . .

ESTE TORNEO SE DISPUTARA A TRAV S DE INTERNET EN PLATAFORMAÉ LA DE AJEDREZ ON-LINE
CHESS.COM, Í Á ÁDEL 10 al 12 DE JULIO DEL AÑO 2020 Y LOS D AS DE JUEGO SER N VIERNES, S BADO
Y DOMINGO.

EL DOMINGO 12 LA FINAL.

3)

EL S BADO 11 LA SEGUNDA ELIMINATORIAÁ

LOS EMPAREJAMIENTOS DE ESTAS ELIMINATORIAS QUEDARAN FIJADOS POR CABEZAS DE SERIE,
EN FUNCI N DEL RANKING, QUE ESCOGER N RIVAL. LOS COLORES PARA LAS ELIMINATORIAS SE
OBTENDR N POR SORTEO EL D A ANTES DEL COMIENZO DEL EVENTO

Ó Á
Á Í .

4)
EN CADA UNA DE LAS ELIMINATORIAS DE JUEGO SE DISPUTARAN 4 PARTIDAS, DE 20 MINUTOS
POR JUGADOR CON UN INCREMENTO DE 10 SEGUNDOS POR JUGADA.
SI DESPUÉS DE LAS 4 PARTIDAS, ESTAS ACABAN CON EL MARCADOR EMPATADO SÉ DECIDIR EL
GANADOR CON PARTIDAS R PIDAS A 5 MINUTOS + 3 SEGUNDOS POR JUGADA.

Á
Á

EL VIERNES 10, PRIMER D A DE COMPETICI N, TENDR LUGAR LA PRIMERA ELIMINATORIAÍ Ó Á

5)
LOS JUGADORES CELEBRAR N EL D A ANTES DEL COMIENZO UN SORTEO PARA DECIDIR EL COLOR
DE LAS PIEZAS EN LA PRIMERA SESI N DE JUEGO, EN PRESENCIA DEL ARBITRO DEL TORNEO D.
JAVIER PÉREZ LLERA.

Á Í
Ó

2)

BASES
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EDICIÓN ON-LINE DEL 10 AL 12 DE JULIO



“Historia del Torneo Magistral de León”

Conferencia on-line de Leontxo García
Periodista, divulgador del Ajedrez,

Conferenciante Internacional

7de Julio - 2020



Lugar: chess.com

RITMO- BLITZ 3+ 2

NUMERO DE RONDAS: 14 RONDAS.

COMO INSCRIBIRSE EN EL V OPEN:
Para  participar  en  el  Open  y  aspirar  a  premio, los jugadores interesados
deben tener una cuenta en www.chess.com , con su nombre real actualizado
en el perfil.
Quien no la tenga deberá registrase en www.chess.com para obtener una, es
totalmente gratuito.
Una  vez  tengan  su  cuenta activa,  se iniciará sesión,  irá a la zona de juego
(chess.com/live) y deberá hacer clic en la pestaña "Torneos".
Desde  una  hora  antes del inicio podrán seleccionar el V Open en la lista de
torneos y unirse al mismo."

4.000 € en premios

www.elajedrezdelfuturo.com

Magistral de León

14 - 15 de Julio - 2020ON-LINE
en

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CHESS.COM:

Los  jugadores  participantes  aceptan  que  en  caso de producirse cualquier problema técnico que
pueda  ocasionar  retraso,   aplazamiento  o reinicio  del  torneo,  incluso  una  vez  que  este  haya
comenzado, aceptarán la  decisión  de  la  comisión  técnica  que  tome  al  respecto  la  plataforma
chess.com.

Todos los participantes aceptan las basese y reglas técnicas con las que se compite en chess.com.

1

2



I TORNEO
MUNDIALES
POR INVITACIÓN PARA JÓVENES TALENTOS

GRANDES JUGADORES MENORES DE 20 AÑOS
JUGARAN POR EL SISTEMA K.O,

CON SEMIFINALES Y FINAL
EN LA PLATAFORMA CHESS.COM

4

16 - 17 y 18 de julio 2020

2 0 2 0

MAGISTRAL DE LEÓN

ON-LINE



ACTIVIDADES

PARALELAS



GM. Leinier DomínguezGM. Leinier Domínguez
13 - Julio - 17:30 h.13 - Julio - 17:30 h.

EXHIBICIÓN DE SIMULTÁNEAS ON-LINE
POR

Exhibición on-line, en la plataforma de ajedrez por Internet

ON
LINE





VII CONCURSO DE AJEDREZ Y FINANZAS EL INVERSOR INQUIETO
¡Pon a prueba tus capacidades!
Una nueva edición del popular concurso de ajedrez y finanzas, que se basa en 4 principios
fundamentales del análisis y la toma de decisiones tanto ajedrecísticas como financieras:
INICIATIVA, PRUDENCIA, PACIENCIA Y OBJETIVIDAD. Con inscripción gratuita, los ganadores
podrán visitar invitados el Magistral de León además de optar a interesantes premios.

Para participar en el Open y aspirar a premio, los jugadores interesados deben tener una
cuenta en www.chess.com , con su nombre real actualizado en el perfil.

Jueves 7 de Julio de 2020, Con la colaboración de la Universidad de León. Se publicará en los
medios, redes sociales y Youtube un video con la conferencia de Leontxo García sobre la
historia del Magistral de Ajedrez de León a lo largo de sus 33 años de trayectoria. El video
ofrecerá fotos históricas y entrevistas.

CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DEL TORNEO MAGISTRAL DE LEÓN

El periodista y divulgador del ajedrez Leontxo García dará un amplio repaso a los 33 años de
historia del Magistral de León, los jugadores más importantes que han participado a lo largo
de los años, así como a la importancia de este evento en el panorama mundial del ajedrez.

El lunes 13 de julio a las 17.30 horas tendrá lugar en plataformala de ajedrez on-line
chess.com.

V OPEN INTERNACIONAL ON-LINE “MAGISTRAL DE LEÓN”
Los días 14 y 15 de julio en la plataforma www.chess.com, ritmo - blitz 3+ 2, 14 rondas.

Una vez tengan su cuenta activa, se iniciará sesión, irá a la zona de juego (chess.com/live) y
deberá hacer clic en la pestaña "Torneos". Desde una hora antes del inicio podrán seleccionar
el V Open en la lista de torneos y unirse al mismo. 4.000 EUROS en premios.

I MAGISTRAL DE LEÓN INVITACIONAL PARA GRANDES MAESTROS

Quien no tenga cuenta deberá registrase en www.chess.com para obtener una, es totalmente
gratuito.

A partir del 15 de Julio, se organizará un torneo on-line en la plataforma especializada en
ajedrez chess.com , donde tomarán parte grandes maestros de más de 2.600 puntos ELO. El
torneo será retransmitido en directo a través de internet y estará dotado con una bolsa de
premios de 4.000 euros. El ganador obtendrá una invitación para el Magistral de León del año
2021.

EXHIBICIÓN DE SIMULTÁNEAS ON-LINE DEL GRAN MAESTRO LEINIER DOMINGUEZ

ACTIVIDADES PARALELAS
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Informando Magistralmente
de una edición histórica del
Torneo Ciudad de León, una
edición on-line.



Plataforma tecnológica del

XXXIII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León

2 0 2 0

De forma rápida, sencilla y gratuita, regístrese y obtenga una cuenta para jugar
el V Open Magistral de León. Único requisito para jugar.



PATROCINADORES



COLABORADORES



PALMARÉS



2002 Vladimir Kramnik Rusia

2010 Boris Gelfand Isrrael

1992 Boris Gulko EEUU

1995 Alexei Shirov Letonia

1996 Viswanathan Anand India

2000 Viswanathan Anand India

1989 Josef Pinter Hungría

2012 Francisco Vallejo Pons España

1993 Leonid Yudasin Israel

1997 Vesselin Topalov Bulgaria

1999 Viswanathan Anand India

2003 Ruslam Ponomariov Ucrania

1988 Javier Campos Moreno Chile

2007 Viswanathan Anand India

2008 Vassily Ivanchuk Ucrania

2009 Magnus Carlsen Noruega

1990 Julio Granda Perú

1994 Alexander Beljavsky Ucrania

1998 Gary Kasparov Rusia

2001 Viswanathan Anand India

2004 Alexei Shirov España

2006 Viswanathan Anand India

1991 Eugeny Vladimirov Rusia

2005 Viswanathan Anand India

2011 Viswanathan Anand India

2013 Anish Giri Holanda

2014 Wei Yi China

2015 Wei Yi China

2016 Viswanathan Anand India

2017 Wesley So EEUU

2018 Wesley So EEUU

2019 Parham Maghsoodloo Irán

PALMARÉS
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CONTACTO

TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ CIUDAD DE LEÓN
C/ Cardenal Cisneros nº 9-3ºB

24009-LEON

BEATRIZ MENÉNDEZ BARCIA
RELACIONES PÚBLICAS

Tlfno : 987-26.34.84
Móvil:  670-05.43.09

E-mail: beatrizmenendezbarcia@yahoo.es

SARAH ALLER FERNÁNDEZ
JEFA DE PRENSA

Móvil:  630-58.22.04
E-mail: sarah.allerfer@gmail.com

www.advancedchessleon.com

MARCELINO SIÓN CASTRO
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Tlfno y Fax: 987-24.91.06
Móvil:-629-87.37.79

E-mail: sioncastro@gmail.com



2 20 0

www.elajedrezdelfuturo.com

2 0 2 0

www.advancedchessleon.com
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