
XIV  Ab i e r t o  I n t e r n a c i o na l  d e  A j ed r e z

AYUNTAMIENTO SANXENXO
del 19 al 26 de junio de 2022

Hotel Carlos I Silgar (Sanxenxo, Pontevedra)



SANXENXO
El paraíso está más cerca de lo que crees01.



Gastronomía

Rías Baixas

Playas

Ocio Activo



El litoral de Sanxenxo lidera desde hace años el
listado de banderas azules de España, con 13
playas. La costa cuenta con 20 kilómetros de
recorrido. 

Sanxenxo ofrece una variedad de playas para
todos los gustos: urbanas como Silgar, con su
hermoso paseo, con características adecuadas
para los deportes acuáticos como el surf, el
wind-surfing o el submarinismo. 

La fama de la gastronomía que precede a
Galicia es otra de las estrellas de la localidad.
Los variados pescados, las magníficas carnes,
toda la producción de una cuidada huerta y los
dos emblemas que caracterizan la mesa de las
Rías: el marisco y el renombrado
vino Albariño con denominación de origen Rías
Baixas, considerado uno de los mejores blancos
del mundo.

Encontrarás lo que buscas.



HOTEL
CARLOS I
S ILGAR
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Situado en pleno centro
de Sanxenxo y a un paso
de la Playa de Silgar.



PlacerCalidad

ComodidadRelax



El hotel Carlos I Silgar está situado a 50
metros de la playa de Silgar, en Sanxenxo.
Cuenta con un spa, un gimnasio, habitaciones
con conexión Wi-Fi gratuita y balcón privado.
El spa tiene una piscina cubierta climatizada y
ofrece una amplia gama de tratamientos.

El restaurante del hotel sirve una amplia
selección de platos gallegos e internacionales
y bar donde se puede tomar un aperitivo o
una copa.

El Hotel Carlos I Silgar está situado en unos
jardines que albergan una piscina al aire libre.

Además, el hotel cuenta con un amplio
abanico de posibilidades para disfrutar de su
tiempo libre: Gimnasio, pista de tenis, pista de
pádel, minibasket, ping pong y actividades
Wellness. Vive la experiencia.



TORNEO
INTERNACIONAL
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Torneo de alto nivel con
jugadores titulados, de
diferentes nacionalidades y
altos premios. 



"Lo que hace especial
este torneo es que está

pensado para disfrutarlo".

ROI  RE INALDO
D i r e c t o r  d e l  t o r n e o



La XIV edición del Abierto Internacional de
Ajedrez Ayuntamiento de Sanxenxo se celebrará
del 19 al 26 de junio de 2022.

Sistema suizo a 9 rondas, con 90 minutos por
jugador más incremento de 30 segundos. 

Se juega una ronda cada día.

El torneo será válido para Normas
Internacionales de Ajedrez y ELO FIDE y FEDA.

Precio de inscripción 
Precio general: 45 euros
Alojados en el hotel: 30 euros
Jugadores sub-16: 20 euros
Exentos G.M. y M.I. con más de 2.400 ELO

6.350 euros

 en PREMIOS. 



Cena especial: Arroz con Bogavante 

Partidos de pádel

Kayak por la ría

Visita a Bodega en Sanxenxo

Cena Furancho en Sanxenxo

Premios y obsequios durante la

competición

Otras actividades

Para que estas vacaciones sean completas para todos, también hemos pensado
en los tuyos.

ACT IV IDADES  PARALELAS



¿CÓMO LLEGAR?

Autopista AP-9 enlazando con la vía rápida del 
Salnés AG-41.
Carretera que une Pontevedra con Sanxenxo PO-308. 

Aeropuertos cercanos: Santiago de Compostela, Vigo
o A Coruña.

Hay líneas regulares que conectan Sanxenxo con Pontevedra y Vigo. También hay
conexiones que enlazan distintos puntos del municipio.



Cinema Iberolusa

04.

Trabajamos para
construir un torneo
de referencia
internacional, y no
lo hacemos solos. 

ENT IDADES  

COLABORADORAS

- PATROCINADORES -



www.ajedrezcarlosi.com

info@ajedrezcarlosi.com

+34 606 45 81 77

@ajedrezcarlosi

@ajedrezsilgari

CONTACTO


