
 

 

 

Sábado 29 de abril 
 

    12h-14h Simultáneas vs Mónica Calzetta 
       17:30h a 19:30h Sesión de entrenamiento 

20:30 a 21:30 Torneo Tándem   
1º premio estancia familiar de fin de semana en el hotel Katmandu Park  

---------------------------- 

Domingo 30 de abril 
 

           10:30h a 11:30: Concurso de problemas (premios en material de ajedrez) 
11:30 a 12:30h: Sesión de entrenamiento 

17:30 a 19:30 Sesión de entrenamiento práctica 
20:30 a 21:30 Torneo Tándem 

---------------------------- 

Lunes 1 de mayo 
 

10:30h a 12:00 Sesión de entrenamiento 

                        12:00h a 13:30h Partida de ajedrez viviente Harry Potter 
    Coincidiendo con el campus fin de semana temático de magia con Harry Potter 

---------------------------- 
 
 

Para ajedrecistas a partir de 6 años en grupos de distintos 

niveles  

Inscripción a todas las actividades de ajedrez: 50€ 

Información e inscripciones:  info@mallorcaisolani.com 

Entrenadores: Maestro Internacional Sergio Estremera, Gran 

Maestra Internacional Mónica Calzetta y Manuel Queirolo 

Campeón de Mallorca 2015 

 

Las actividades ajedrecísticas estarán supervisadas por monitores; no así las 
comidas ni los juegos en el parque durante los cuales los niños deberán estar 
acompañados por familiares o amigos que se hagan responsables 
 

 
HOTEL SOL KATMANDU PARK**** 

 
Oferta especial para el Campus de Ajedrez 

 

 

Habitación Estándar doble (para 2 personas) 70.00€/ por 
habitación y noche en régimen de Pensión Completa bebidas incluídas. 

Habitación Estándar Doble con cama extra 95.00€ / noche 
en régimen de Pensión Completa bebidas incluídas.   (2 adultos + 1 niño)  

Habitación Estándar Doble con cama extra 99.50€ / noche 
en régimen de Pensión Completa bebidas incluídas.    (3 adultos)  

Habitación Familiar con sofá cama para dos adultos y 
dos niños 119.00€ /noche en régimen de Pensión Completa.  

IVA incluido    

 

Todas las ofertas (mínimo 2 noches) incluyen Play 
Pass que permite acceso durante toda la estancia de las 
atracciones del parque hasta las 18:00. 

Para las estancias de solo 1 noche suplemento adicional de 
10.00€ por persona para incluir Play Pass. 

 

Confirmación de reserva y Pago:  

Para la confirmación de la reserva es imprescindible enviar 
solicitud de reserva al email, indicando que es para el “Campus 

de ajedrez”: reservas.sol.katmandu@melia.com  

Una vez realizada la reserva se devolverá un mail con el número 
de localizador. 


