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Chess Challenge de Zúrich 
 
21.2.2013 – En la agenda los grandes torneos se suceden rápidamente. Este fin de semana comienza la 
competición en Zúrich, donde se medirán nada menos que Viswanathan Anand, Vladimir Kramnik, 
Fabiano Caruana y Boris Gelfand, por el sistema de liga a dos vueltas. Se jugará ajedrez a ritmo clásico 
y las tablas antes de la jugada 40 se compensarán con una partida de ajedrez rápido. 
 
Nota de prensa 
 

El campeón mundial Viswanathan Anand y tres aspirantes 
 
En uno de los torneos más fuertes del año, el campeón mundial Viswanathan Anand (India) se enfrentará 
al anterior poseedor del título Vladimir Kramnik (Rusia), al retador del año pasado Boris Gelfand (Israel) y 
a la estrella emergente Fabiano Caruana (Italia) En el hotel Savoy (Paradeplatz, Zúrich), los cuatro 
maestros jugaran una liga a dos vueltas entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2013. Sesenta años 
después del épico torneo de candidatos, Zúrich alberga de nuevo un choque entre los ajedrecistas 
líderes del mundo. 
 
Para Kramnik y Gelfand será la última prueba de fuerza antes del torneo de candidatos de Londres, 
donde ambos pugnarán por clasificarse para otro duelo por el título mundial contra Anand. El Campeón 
del Mundo ha batallado poco últimamente, pero ha vuelto en buena forma a la competición al comienzo 
de este año en Wijk aan Zee y en Baden-Baden. A sus 21 años, Fabiano Caruana fue la estrella 
emergente de 2012, que llegó a estar en el quinto puesto del escalafón mundial. Afincado enm Lugano, 
este italiano nacido en Miami sin duda contará con las simpatías de los espectadores locales. 
 
Todas las partidas se retransmitirán por Internet con comentarios en directo. El público será bienvenido 
en el hotel Savoy, donde la entrada será gratuita. 
 
Participantes 
Vladimir Kramnik  (Rusisa, Elo 2810, nº 2 del mundo) 
Viswanathan Anand  (India, 2780, nº. 6, campeón mundial) 
Fabiano Caruana  (Italia, 2757, nº 13) 
Boris Gelfand   (Israel, 2740, nº 17) 
 

 
 
Características principales  
Fechas   Sábado, 23 de febrero a viernes, 1 de marzo de 2013 
Lugar   Hotel Savoy Baur en Ville, Festsaal 
Formato  6 rondas (dos vueltas, ajedrez clásico) 
Organizadores   Sociedad Ajedrecística de Zúrich  
Ritmo de juego  – 40 jugadas en 120 minutos más 

– 20 jugadas en 60 minutos más 
– 15 minutos para el resto de la partida, con 30 segundos por jugada a partir de 

la 61.  
En caso de tablas antes de la jugada 40, se disputará una partida de ajedrez 

rápido, pero no contará para el resultado global. 
Programa 
Viernes  22 febrero 19:00 Inauguración 
Sábado  23 febrero 15:00 Ronda 1 
Domingo 24 febrero 15:00 Ronda 2 
Lunes  25 febrero 15:00 Ronda 3 
Martes  26 febrero Día de descanso 
Miércoles 27 febrero 15:00 Ronda 4 
Jueves  28 febrero 15:00 Ronda 5 
Viernes  01 marzo 13:00 Ronda 6 

19:00 Clausura 


