LISTADO DE TABLEROS
SIMULTÁNEAS ANA MATNADZE

LA TÉRMICA AJEDREZ

Conforme a las bases establecidas que la asociación Ajedrez Social de Andalucía publicó recientemente
en su web www.ajedrezsocial.org, y en calidad de entidad organizadora del ciclo inédito LA MUJER EN
EL AJEDREZ que tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril, a partir de las 20:30 horas, en las
instalaciones del centro de cultura contemporánea La Térmica, se publica el listado definitivo de tableros
y el nombre de los jugadores que podrán participar en la exhibición de partidas simultáneas que ofrecerá
la MI de ajedrez Ana Matnadze.
Todos los jugadores seleccionados tendrán que confirmar su participación en el evento. Para mayor
facilidad, bastará con enviar un correo a la dirección ajedrezsocialandalucia@gmail.com con el asunto
CONFIRMACIÓN MATNADZE indicando su nombre y apellidos. El plazo para la confirmación se fija hasta
las 23:59 horas del día 15 de abril. Los interesados e inscritos que aparecen EN RESERVA podrán jugar si
alguno de los seleccionados no confirman en tiempo y forma su asistencia. Esta circunstancia, si procede,
se llevaría a cabo por riguroso orden de prioridad según se muestra en la presente publicación. Por tanto,
se recomienda y se anima a todos los inscritos a que acudan a la exhibición.
Todas las personas que han mostrado su interés y que se han inscrito en el formulario habilitado, tanto
las que han sido seleccionadas como las que actualmente se encuentran en reserva, recibirán un diploma
de recuerdo y agradecimiento firmado por Ana Matnadze.

SELECCIONADOS (nº tablero)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JOSÉ ANTONIO GARRIDO DÍAZ
ERNESTO GARRIDO DÍAZ
CELIA GILLIS ONIEVA
ANGEL GARCÍA RUIZ
SEBASTIÁN TABERA BENÍTEZ
HELENA CARRIZO LEDESMA
GASTÓN MANUEL MARTÍN CARMONA
FRANCISCO JAVIER CERVÁN GIL
ROSA MARÍA DURÁN DELGADO
ALEJANDRO PÉREZ GARCÍA
ANTONIO GUTIÉRREZ MORALES
FRANCISCO COLOMER DE LUQUE
ANTONIO LUIS ALCÁZAR CORDÓN
SERGIO CABALLERO BARROSO
LUIS SÁNCHEZ

EN RESERVA (nº orden)
1.
2.
3.
4.
5.

MANUEL GIRELA SARRIÓN
JULIÁN COLLADO MORALES
CARLOS RAMÓN ALBA ADAME
GABRIEL HOYOS PÉREZ
FRANCISCO AGUILAR CARNERO

