
World Youth U14, U16, U18 Rapid & Blitz Chess Championships. 

From 10th to 14th September in Salobreña, Spain. 

 

 

 

Del 10 al 14 de Setiembre en Salobreña, Granada se van a realizar Los Campeonatos del Mundo 

de Ajedrez Rápido sub 14, sub 16 y sub 18. 

Los Campeonatos se van a realizar en dos categorías  abierta y femenina. Visitar la web mundial 

y podrán informarse de las condiciones de participación www.wyrbcc2019.com  

 

 

Hotel Salobreña Suites, Hotel oficial del Mundial y donde se celebran las partidas. 

http://www.wyrbcc2019.com/


 

 

Las vistas impresionantes del Hotel a la Playa de Salobreña. 

 

http://www.hotelsalobrena.es  

El  Hotel Salobreña Suites es el oficial y donde se celebran las partidas, asimismo, es el Hotel 

Oficial donde se pueden hospedarse los jugadores y sus acompañantes. La recomendación es 

http://www.hotelsalobrena.es/


alojarse en el Hotel Oficial , «por seguridad, control, coordinación y porque es un requerimiento 

de la FIDE». Hay precios especiales para los participantes. 

 

La Sala de juego. 

 

Donde esta Salobreña? 

 



Situada en pleno centro de la Costa Tropical de Granada descubrimos Salobreña. Blanca y 

reluciente, abrazada al gran Peñón que mira al mar, entre geranios y serpenteantes calles con 

antiguo sabor árabe, a brisa marina, a luminosos rayos de sol que lo blanquean todo. 

 

La fruta típica del lugar la Chirimoya. 

 

El famoso Peñon, alrededor de él muchos restaurante que preparan los platos típicos del lugar. 

 



 

El Castillo de Salobreña 

Ubicado en la cumbre del promontorio roquedo, por su estratégica situación y su trascendencia 

en la historia de la villa, se erige como hito referencial por excelencia. Desde sus torres, la 

panorámica que nos ofrece es realmente impresionante: el mar azul confundido en el horizonte 

con el cielo, la verde vega interrumpida bruscamente por un anfiteatro montuoso y las nevadas 

cumbres de Sierra Nevada en el invierno. 

 

 

Las calles rodeadas de hermosas palmeras. 



 

Monumento al cantaor Enrique Morente en Salobreña (Granada), “La Libertad es el arte de vivir” 

 



 

 

Information: info@wyrbcc2019.com 

Registración: register@wyrbcc2019.com  
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