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Uno de los acontecimientos de
mayor audiencia del mundo

La cita será en el complejo hotelero de Potrero de
los Funes, provincia de San Luis, Argentina. Un
microclima, no solo por su característica climática
sino también por la calidez de su gente. Conectándonos al mundo a través de la autopista informática más
importante y moderna del país y con un cronograma
de actividades complementarias en distintos lugares
de la ciudad, para niños y público en general, tendrá
lugar un auténtico Festival de Ajedrez para todas las
edades.
Cabe destacar que estas instalaciones fueron sede
de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, donde se
incorporaron las Repúblicas de Chile y Bolivia como
estados asociados y donde se firmó la cláusula en
defensa de la democracia en Sudamérica.

Beneficios
La provincia de San Luis se prestigiará a través de
una permanencia de 20 días a nivel mundial, en los
cuales podrá mostrar las virtudes de su paisaje, sus
avances en la tecnología de vanguardia, de las
oportunidades y la calidad de vida de sus habitantes.
El fluido turístico que se genera por acontecimientos de tal magnitud, demanda mejores y
mayores servicios, involucrando al comercio, a la
gastronomía, hotelería, transporte y también haciendo necesaria la inversión en nuevas infraestructuras.
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El Torneo
Durante veinte días de los meses de septiembre y
octubre, los mejores jugadores de ajedrez del mundo
mostrarán su talento en la provincia de San Luis
durante la disputa del máximo cetro. El torneo, de
extraordinaria difusión y auspiciado por la
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE),
congregará la atención de millones de personas de
todo el mundo. San Luis compitió para obtener la
sede de este mundial con San Petesburgo (Rusia),
Elista (Kalmikia) y Linares (España) logrando el triunfo
para nuestro país.
Las partidas se transmitirán a todo el mundo en
vivo a través de internet, el medio de excelencia en
certámenes de este tipo. Este mega evento brindará a
San Luis y a la Argentina una importante trascendencia mundial. Será un hecho que afianzará la
tradición ajedrecística en el país, aunque lo más
importante es que beneficiará a los niños y jóvenes. El
objetivo es que sean ellos quienes aprendan a jugar
ajedrez, una herramienta fundamental que
concentra inteligen-cia, creatividad, imaginación,
lógica y ejercita la gim-nasia de pensar.
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Rustam Kasimdzhanov - Uzbekistán

Michael Adams - Inglaterra

Actual Campeón Mundial de la
Federación Internacional de Ajedrez

Gran Maestro Internacional

Nació el 5 de diciembre de 1979.
Con un juego sólido y excelente preparación teórica
fue la gran sorpresa en el mundial de Trípoli 2004 al
derrotar a los mejores jugadores del mundo, entre
ellos Vasily Ivancituk, Zoltan Amasi, Alexander
Grischuk y Veselin Topalov. En el match final derrotó
al inglés Michael Adams coronándose Campeón
Mundial de la FIDE.

Judit Polgar - Hungría
La mujer más fuerte en la
historia del ajedrez
Una de las grandes atracciones del Campeonato
Mundial es la participación de Judith Polgar. Será la
única mujer en un ambiente masculino pero ella lo
vive como una situación normal y no le da
importancia. Es la única mujer que logró derrotar al
gran Garry Kasparov y también la única que ha
entrado en la lista de los 10 mejores. Judith lo ha
conseguido absteniéndose de participar en torneos
con separación de sexos.

PENSAR

EN

EL

FUTURO

Nacido en Inglaterra, el 17 de noviembre de 1971 y
con un ELO de 2741 es actualmente el número 11
del ranking mundial de la FIDE.
Es el mejor jugador de toda la historia ajedrecística
del reino unido. A los 17 años obtuvo por primera
vez el campeonato británico. En 1997 derrotó en un
espectacular match al ex campeón mundial Anatoly
Karpov. En 1999, su notable talento para el ajedrez lo
coronó en el tradicional ¨Dos Hermanas¨ delante de
Kramnik, Anand, Svidler, Karpov, Topalov y Judith
Polgar.
Peter Leko - Hungría

La estrella del ajedrez húngaro

Nació el 9 de agosto de 1979 en Budapest.
Con 2763 de ELO es el número 4 del mundo. Estuvo
a punto de ganarle a Vladimir Kramnik el campeonato mundial de profesionales, pero en la última partida
perdió y, con el empate en puntos, el título siguió en
manos del campeón. Lo consideran como uno de los
teóricos más importantes del circuito. Su juventud y
estilo agresivo lo dan como un gran candidato para el
título
FIDE.
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Vishy Anand - India
Gran Maestro Internacional
Nació en Madras, el 11 de diciembre de 1969.
Aprendió a jugar a los 6 años siendo su madre su primera maestra. Desde niño demostró su increíble
talento para jugar partidas rápidas a una velocidad
inusual. Hoy es un arma importante en su estrategia.
En 1991, en el clásico ¨Regia Emilia¨ de Italia, ganó el
torneo por delante de Kasparov y Karpov. En el año
2000 ganó el Campeonato Mundial de la FIDE,
revalidándolo en 2002. Hoy es el número 2 del
ranking mundial.

Alexander Morozevich - Rusia
Gran Maestro Internacional

Nació el 18 de julio de 1977.
El más creativo de los participantes. Sus partidas
tienen la magia de la “belle epoque” del ajedrez. Los
comentarios de sus colegas lo dicen todo:
“Es el más grande talento en el ajedrez moderno, con
aperturas originales. Él tiene una gran chance de
quedarse con el título”(Adrián Mikhalchishin, gran
maestro)
“Alexander es el ajedrecista más original entre los
mejores” (Yasser Seirawan, gran maestro).
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Veselin Topalov - Bulgaria
Gran Maestro Internacional
Nació en Sofía el 15 de marzo de 1975.
Es actualmente el número 3 del ranking mundial de la
FIDE. Su estilo agresivo y una extraordinaria preparación teórica lo llevaron a lo más alto del ajedrez
mundial. Le ganó a Kasparov su última partida en el
prestigioso torneo de Linares, compartiendo así el
primer puesto. En las encuestas lo dan como uno de
los candidatos al título.

Peter Svidler - Rusia
Un joven brillante

Nacido en Rusia en 1976, a los 18 años ganó por
primera vez el Campeonato Ruso, quizás uno de los
torneos más prestigiosos que existen. Si bien el actual
campeón es Kasparov, el joven Svidler lo ganó por
cuarta vez en el año 2003, una hazaña que nadie
realizó en la historia de la pos-Unión Soviética.
Es un excepcional jugador de partidas rápidas y su
original estilo le ha dado muchos triunfos: venció a
Peter Leko 4 y medio a 3 y medio, conquistando el
Campeonato Mundial de 960 (Fischer Random).
Para muchos, puede ser la sorpresa en San Luis.
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El Isologotipo.
La importancia
de un signo identificador

Mundial de Ajedrez
SAN LUIS 2005
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La identidad del Campeonato Mundial de Ajedrez es
un isologotipo, donde la imagen principal nos remite a
una síntesis plástica de las dos piezas fundamentales
del tablero, entrelazadas en una pose típica de tango,
danza característica argentina; a su vez, al ser el rey
una pieza negra y la reina una pieza blanca,
representan a los dos competidores.
En la imagen secundaria o fondo se representó de
forma deconstruida un tablero de ajedrez, basándose
en las características formales del trabajo de
Mondrian, pero incorporándole los colores de la
bandera nacional para comunicar que todos los
argentinos nos sentimos incluidos en este evento.
El círculo de color naranja presente en la composiición es el punto de disonancia que equilibra la misma
y que al remitirse al sol le incorpora calidez al conjunto.
Se eligió una tipografía legible y sencilla que
complemente armónicamente la totalidad de la pieza
gráfica.
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paisaje lacustre y toda la gama de actividades que
pueden desarrollarse: treeking, mountain bike,
cabalgatas, escaladas y por supuesto, pesca, natación
y deportes náuticos.
Aquí también encontraremos el imponente Hotel
Internacional Potrero de los Funes, con excelentes
vistas panorámicas de todo el valle y servicios para
satisfacer a los más exigentes. En junio de 1996, el
hotel fué sede de la X Reunión de Presidentes del
Mercosur, donde se firmó la histórica carta
democrática.
El espejo de agua se halla a 1000 metros de altura
sobre el nivel del mar, rodeado íntegramente por
sierras, conformando alrededor del lago un valle de
singular belleza paisajista.

El proyecto arquitectónico que recibe
al Campeonato Mundial de Ajedrez
El Lugar: Potrero de los Funes
A sólo 20 km de la capital, encontramos el principal
atractivo turístico de la ciudad capital: el Potrero de
los Funes. Un valle rodeado por serranías, lugar
inmejorable para garantizar la concentración de los
participantes, donde se pueden apreciar quebradas,
arroyos y saltos. Uno de los lugares de veraneo más
tradicionales de San Luis. Visitado por sanluiseños y
turistas durante todo el año, las aguas cristalinas de
sus ríos son el bálsamo ideal para descansar, disfrutar
y descargar todo resabio de tensiones urbanas. El
Embalse Potrero de los Funes es el centro de este
pintoresco paraje que une armoniosamente las
distintas tonalidades de verde de las sierras con el

El proyecto contempla dos premisas esenciales: la
primera responde plenamente al evento, mientras
que la segunda es fortalecer el posicionamiento de la
unidad paisajística HOTEL+LAGO+VILLA+SIERRA
como un referente en la escala nacional, regional, y
mundial.
Ambas premisas se resolvieron localizando el gran
contenedor “LA CAJA DE LOS TREBEJOS” en una
posición de privilegio, continuo al hotel y
parcialmente sobre el lago.
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Tecnología de última generación

De San Luis al mundo:
repercusiones de una jugada maestra
La Autopista de la Información y la página oficial San
Luis cuenta con una de las autopistas informáticas
más importante de la Argentina, cuyo objetivo es
hacer de San Luis la provincia más interconectada de
la Argentina y el Mercosur.
En el Centro de Control de la Autopista de la
Información se cuenta con un acceso a Internet con
un ancho de banda de 27Mb. Es un edificio con todas
las medidas de seguridad necesariaspara alojar el
conjunto de Servidores, que soportará los 2.000
millones de hits estimados en el momento del torneo
y las cuentas de correos electrónicos.

Brindará webhosting a la página oficial del torneo.
Se transmitirá información en vivo instancias del
torneo. Brindará la posibilidad de hacer la descarga
de reglamento, de requisitos y fichas inscripción,
datos de participantes, fixture, etc. Habrá un sector
destinado al envío de comentarios y sugerencias,
servicio de Chat. Contará con las entrevistas a
participantes y a los ganadores. Análisis de Partidas,
en tiempo real. Y la sección especial de Entrega de
Premios, una vez que finalice.
Transmisión del acto inaugural y de la ceremonia de
clausura.

Prensa con cobertura nacional e internacional en los
principales medios deportivos y culturales, además
de diarios y suplementos especiales en Internet.
Inserts gráficos coleccionables en diarios. Cobertura
televisiva a través de micros informativos en los
noticieros locales y transmisiones en vivo por cable e
internet, con entrevistas a distinguidas personalidades vinculadas al mundo del ajedrez.
Jugadas en vivo a todo el mundo. Pantallas de última
tecnología transmitirán el evento. Se hará por medio
de video, y un avanzado software para digitalizar las
jugadas en tiempo real y enviarlas a través de
www.wccsanluis.net por internet al mundo entero.
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