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INTRODUCCIÓN  

 

Tras dos experiencias inolvidables con la celebración del I Campus de Tecnificación 
Jaque Mate (Abril, 2017) y II Campus de Tecnificación Jaque Mate (Junio, 2017), 
ponemos en marcha una tercera edición de este campus de tecnificación. 
 
La idea nació como un elemento fundamental para la preparación de los Campeonatos 
de España por edades. Sin embargo, la buena acogida entre jugadores de todos los 
niveles y edades, por la diversión y el buen ambiente, han derivado en múltiples 
peticiones para repetir este campus urbano. 
 
El curso de ajedrez tendrá lugar del 23 de junio al 29 de junio de 2018. 
 
El lugar de celebración del III Campus de Tecnificación es la sede del Club Jaque Mate 
de Boadilla del Monte: Polideportivo Rey Felipe VI 
 
El director y profesor principal es el Instructor de la Federación Internacional y Monitor 
Superior de la Federación Española, Fernando Arauz Alonso. 
  
Le acompañará el monitor de la Federación Española, Alfonso Sanz Toledano.  
 
El objetivo principal de este curso es entrenar de forma intensiva, fomentar el 
compañerismo y divertirse un montón. 
 

 

Horario 

El horario lectivo es de 09:00 hasta las 17:30 horas.  
No obstante, para facilitar la conciliación se puede venir al club desde las 08:00 horas 
de la mañana para tomar un cola-cao y jugar unas partidas amistosas. 
Por la tarde, el torneo comienza a las 18:00 horas, pero una vez acabada tu partida y 
siempre que te queden fuerzas puedes continuar en la sala de análisis comentando las 
partidas de tus compañeros o jugando alguna partida amistosa. 
 

 

Comida 

La comida familiar tiene lugar a las 13:30 en la propia cafetería del polideportivo, 
habituada a confeccionar el menú del Colegio Casvi. Una dieta equilibrada para rendir 
bien en el Campus. 
A lo largo del día, se suministran snakcs, zumos, frutos secos, gominolas, etc. No 
obstante, recomendamos en la medida de lo posible traerte de casa tu merienda o 
almuerzo favorito.  
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DESTINATARIOS  

 

Jugadores de ajedrez, niños y adolescentes, habituados a recibir clases de ajedrez. 
 
Los participantes pueden ser socios del club de ajedrez Jaque Mate o de cualquier otro 
club de ajedrez.  
 
El curso está destinado a jugadores que compiten regularmente en torneos de ajedrez 
evaluados para Elo.  
 
Se aprovechará el curso para entrenar de cara a los Campeonatos de España por 
edades. No obstante, los conocimientos que se adquieren y las experiencias vividas 
son para toda la vida y pueden tener incidencia en múltiples aspectos de la vida diaria 
y en futuros campeonatos de ajedrez 
 
También pueden participar alumnos con menor interés competitivo a los que les guste 
recibir clases de ajedrez. 
 
Si el número de alumnos es muy grande, cabe la posibilidad de desdoblar al grupo 
según su nivel de juego y edad para varias de las actividades planteadas. 
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PROGRAMA 

 
23 Junio 24 Junio 25 Junio 26 Junio 27 Junio 28 Junio 29 Junio 

09:00 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 
CAMPEONATOS 

MUNDIALES 

10:00 FINALES FINALES FINALES FINALES FINALES FINALES FINALES 

11:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

12:00 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 
ESTRUCTURAS DE 

PEONES 

13:00 TÁCTICA TÁCTICA TÁCTICA TÁCTICA TÁCTICA TÁCTICA TÁCTICA 

13:30 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

14:30 JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA JUEGOS DE LÓGICA 

15:00 ESTRATEGIA 
ANÁLISIS DE 

PARTIDAS 
ESTRATEGIA 

ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 

ESTRATEGIA 
ANÁLISIS DE 

PARTIDAS 
ESTRATEGIA 

16:00 Concurso APERTURAS 
PREPARACIÓN DE 

PARTIDAS 
APERTURAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

APERTURAS 
PREPARACIÓN DE 

PARTIDAS 

17:00 APERTURAS 
PREPARACIÓN DE 

PARTIDAS 
APERTURAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

APERTURAS 
PREPARACIÓN DE 

PARTIDAS 
Examen 

17:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

18:00 TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO 



TEMARIO DE AJEDREZ 

 

CAMPEONATOS MUNDIALES 

 

Un elemento importante para aumentar el interés de los alumnos es ilustrar la historia 

del ajedrez. Además de repasar quienes fueron los campeones mundiales, 

descubriremos quienes fueron sus principales rivales y el contexto histórico de su 

época. 

Poner nombre y conocer a estos jugadores, sirve para aumentar el interés a la hora de 

estudiar una partida o ejemplo, en el cual aparecen estos grandes jugadores que el 

alumno es capaz de reconocer. 

 

Repaso de los campeones mundiales 

Realizaremos un viaje a través de todos los campeones mundiales que han existido en 

la historia del ajedrez. Como muchos campeones serán recordados o conocidos por los 

alumnos, tendrán la oportunidad de contar gran cantidad de anécdotas. 

 

Repaso campeones mundiales oficiosos 

Algunos jugadores dejaron su impronta en la historia del ajedrez antes de que existiese 

oficialmente el título mundial. Algunos ejemplos destacables son Anderssen o Morphy. 

 

Subcampeones del mundo, campeones sin corona y jugadores históricos 

Debido a que ya los alumnos conocen en gran medida a los campeones mundiales, 

después de repasarlo abriremos el abanico de cultura ajedrecística con otras grandes 

figuras del juego de escaques. 

Algunos merecieron llegar a ser campeones del mundo, otros marcaron el desarrollo 

de la teoría de aperturas y muchos merecen aparecer en esta sección por los méritos 

deportivos.  

Pondremos en contexto histórico a cada jugador, conoceremos a sus contemporáneos 

y analizaremos sus mejores combinaciones, su técnica en el final o sus ideas 

posicionales. 



 1 

FINALES 

 

Los finales de ajedrez, en muchos casos, es una fase de la partida que no ha sido 

trabajada con profundidad por los jóvenes. 

Es necesario establecer unos conocimientos básicos sobre finales que permitan evaluar 

posiciones simplificadas. 

La práctica de finales es una herramienta útil en los cursos de ajedrez, para alternar 

con las explicaciones teóricas que no involucran tanto la acción del alumno. Además es 

probable que cuando se ha jugado o practicado un determinado tipo de final, la 

explicación teórica recibida se adquiera con mayor facilidad y perdurabilidad. 

 

Finales teóricos básicos 

Algunos finales se producen habitualmente en las partidas de todo jugador de ajedrez 

con frecuencia como el Puente de Lucena, Posición de Phillidor, Peón pasado alejado. 

 

Finales prácticos instructivos 

Algunos finales son más complejos de jugar, pero estudiar a los clásicos nos 

proporciona las claves para entender los conceptos más importantes: zugzwang, peón 

pasado distrayente, actividad del rey, etc. 
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ESTRUCTURAS DE PEONES 

 

En lugar de estudiar gran cantidad de variantes de aperturas, los jugadores deben 

conocer las estructuras típicas de peones a las cuales se puede llegar desde diversas 

aperturas. 

Los planes del medio juego y el final, se pueden clasificar en función de las estructuras 

de peones que aparecen durante la partida. 

Se puede desgranar las ideas defensivas y ofensivas en cada una de ellas. A menudo, el 

juego de piezas está ligado a la estructura de peones. 

 

Listado de estructuras de peones  

 Peón de dama aislado 

 Peones colgantes y suspensos 

 Estructura Maróczy 

 Estructura Erizo 

 Estructura Carlsbad  

 Peones aislados, doblados y atrasados 

 

 

  



 3 

TÁCTICA 

 

Muchas partidas se resuelven tácticamente, bien sea por ataque directo al rey o 

porque en una combinación se obtiene ventaja material suficiente para llegar a un final 

técnicamente ganado. 

 

Temas tácticos  

Se presentan modelos de combinaciones habituales como clavada, doble amenaza, 

jaque descubierto, bloqueo táctico, pieza encerrada, desviación, enfilada, atracción, 

pieza sobrecargada, etc. 

Se estudiarán baterías de ejercicios seleccionadas por temas y se trabajarán ejercicios 

complejos en equipos. 

 

Combinaciones de jaque mate 

Una forma de entrenar el cálculo es mediante combinaciones de jaque mate, 

aumentando progresivamente el número de jugadas para llegar a realizarlo. 

 

Combinaciones brillantes 

En esta sección pretendemos trabajar la táctica, pero además despertar el interés 

artístico y las emociones de los alumnos. 

Se utilizarán ejemplos de los campeones mundiales y los grandes maestros que 

estudiamos. También se usarán ejemplos de las combinaciones más espectaculares de 

torneos de élite recientes. 

 

Kahoot! 

Organizaremos divertidos concursos de táctica empleando esta herramienta online.
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ESTRATEGIA 

 

Los conceptos de estrategia conviene adquirirlos con precisión desde edades 

tempranas. De este modo, rudimentos como el control del centro, el desarrollo de las 

piezas, la seguridad del rey, la actividad de las piezas, el control de las columnas 

abiertas, el dominio de la séptima fila, las estructuras de peones, la identificación de 

debilidades se trabajan en esta sección. 

 

Estudio de partidas modelo 

Trabajaremos esta sección mediante partidas modelo de grandes maestros. 

También analizaremos partidas corrientes de los torneos madrileños y los 

campeonatos nacionales por edades, para identificar los errores posicionales más 

comunes. 

 

Estudio de partidas propias 

Los alumnos realizarán un trabajo individual que expondrán en público con ayuda del 

profesor. El trabajo consiste en analizar los fallos y aciertos de una partida jugada por 

el mismo. El objetivo no es realizar un análisis en profundidad de variantes sino saber 

identificar el tipo de estructuras que aparecen, el juego de piezas correcto, los cambios 

de piezas adecuados o las simplificaciones deseadas.  
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APERTURAS 

 

Aprenderemos el nombre de las principales aperturas y defensas, así como el nombre 

de las variantes principales: 

 Defensa India de Rey 

 Defensa Grünfeld 

 Defensa Ortodoxa 

 Defensa eslava y semieslava 

 Defensa Benoni 

 Gambitos y contragambitos 

 Apertura Española 

 Apertura Italiana 

 Apertura de los Cuatro Caballos 

 Defensa Siciliana 

 Defensa Rusa 

 Defensa Francesa 

 Defensa Caro-Kann 

 Defensa Escandinava 

 Defensa Pirc 

 

Profundizaremos en algunas aperturas para conocer las ideas generales básicas y se 

mostrará alguna partida modelo. 

 

Estudiaremos algunos sistemas de aperturas en los que no es necesario conocer teoría 

de variantes, sino que es más importante conocer el lugar donde debe llevarse cada 

pieza y peón: 

 Sistema Colle, Londres, Torre y Trompowsky. 

 Ataque Indio de Rey 

 

Celadas 

Una forma divertida de aprender aperturas es conocer alguna celada que se puede dar 

en esa determinada apertura. 
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PREPARACIÓN DE PARTIDAS 

 

Aprenderemos a preparar una partida de campeonato. Este trabajo previo a la partida 

se realiza en torneos de partidas lentas: Liga Madrileña, Campeonato de España, 

Campeonato Autonómico y Open de partidas lentas. 

Realizaremos bastantes ejemplos prácticos gracias a la celebración del Open III 

Campus de Tecnificación Club Jaque Mate. 

Utilizaremos la herramienta ChessBase, el tablero mural y los tableros de juego para 

las partidas de entrenamiento. 

 

Búsqueda de partidas del contrincante y propias 

Búsqueda en Internet de partidas del rival. También es necesario conocer las partidas 

de las que va a disponer tu rival para prepararse contra ti. Además es importante 

aprender a filtrar y seleccionar la información útil. 

 

Selección de la apertura y estrategia de juego 

A menudo basamos nuestra elección por el tipo de juego del rival o por la información 

que hemos podido conseguir. Si se va a utilizar una apertura que no hemos podido 

comparar con el juego del rival, se deben cubrir las variantes más probables. 

 

Creación del archivo de preparación 

El archivo con el que nos preparamos una partida de ajedrez consta de tres puntos: 

1. Partidas del contrincante con la apertura que vamos a preparar. 

2. Teoría que aprenderemos de memoria. Tiene mayor o menor número de 

variantes en función del nivel del jugador. 

3. Partidas modelo. Partidas ilustrativas que nos orientan y nos aportan ideas para 

jugar en nuestra partida de torneo. 
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ANÁLISIS DE PARTIDAS 

 

El análisis de partidas ha sido una herramienta esencial para el progreso en ajedrez. Se 

puede realizar con ayuda del entrenador, pero también el alumno debe ser capaz de 

obtener la competencia de analizar sus propias partidas y ser crítico con los fallos 

cometidos para conocer sus puntos fuertes y débiles. 

El análisis de partidas se hará en grupo de forma que los alumnos aprendan de las 

partidas de los compañeros y puedan poner a prueba los conocimientos tácticos y 

estratégicos del resto de compañeros, sugiriendo jugadas y problemas sobre el tablero 

para resolver entre todos. 

 

Partidas del Open III Campus de Tecniicación Club Jaque Mate  

Paralelamente al Campus de Perfeccionamiento se desarrollará un torneo de ajedrez 

evaluado para Elo FIDE en el que los alumnos se enfrentarán a sus compañeros, 

activando nuevamente el factor emocional, y serán partidas recientes que muestren el 

nivel real y estado de forma de cada jugador. También puede ser útil para aquellos 

jugadores que no tienen partidas publicadas. 

El análisis de partidas puede ser explicado por los dos jugadores protagonistas del 

torneo con ayuda del entrenador y el comentario constructivo de los compañeros. 

 

Partidas de los Campeonatos de España y Campeonatos de Madrid 

Las partidas correspondientes a torneos de gran relevancia, son especialmente útiles 

para el análisis. Estas partidas se han jugado con un alto grado de motivación y 

concentración, aunque también de nervios. A menudo, contra rivales fuertes y en los 

que el propio jugador juega con una fuerza o nivel de forma elevado. 

Además, al estar ligadas a una gran variedad de emociones (euforia, frustración, 

alegría, nerviosismo) provocan que los recuerdos y memorias de la partida se 

interioricen con mayor facilidad. Por tanto, los errores cometidos en estas partidas, 

pueden ser corregidos de forma más eficaz que si son cometidos durante una partida 

amistosa por internet. 

En esta ocasión podremos revivir partidas del Campeonato de España Individual de 

2017 (Salobreña), Campeonato de España por Equipos Sub 12 (Benidorm) y 

Campeonato de la Comunidad de Madrid 2018 (Colegio Montpellier). 



 8 

TORNEO DE ENTRENAMIENTO 

 

El torneo de entrenamiento, de partidas lentas, tendrá lugar al final de cada sesión de 

entrenamiento.  

Serán partidas evaluadas para Elo FIDE. Por tanto es obligatorio anotar las partidas. 

En este torneo es un Open, por lo que podrán participar todos los participantes del 

Campus de Ajedrez y jugadores que no participen en el mismo, aumentando la 

diversidad de jugadores a los que te puedes enfrentar. 

Será un sistema suizo que permitirá que haya mayor número de partidas con rivales de 

nivel semejante. 

El ritmo de juego permite jugar a jugadores con hasta 2200 puntos de Elo FIDE: 60 

minutos para toda la partida con incremento de 30 segundos desde la primera jugada. 

 

Análisis Post-Mortem 

 

El análisis tras acabar la partida de ajedrez se realiza a menudo con el contrincante. De 

este modo podemos comparar hasta que punto habíamos profundizado en las 

variantes calculadas durante el juego y descubrir las ideas que el rival ha analizado 

durante el juego y a nosotros se nos ha escapado. 

Además del análisis con el contrincante, durante el Campus de Tecnificación , 

analizaremos relajadamente las partidas con el entrenador en la Cafetería.  
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DEPORTE 

 

 

La forma física puede ser un factor a tener en cuenta por los jugadores de ajedrez, ya 

que las partidas pueden ser muy largas e intensas y conllevar un alto grado de estrés y 

nerviosismo.  

Tener un cierto grado de forma física puede ayudar al jugador a no notar el desgaste y 

la fatiga producida por horas de ejercicio mental y demanda energética. 

El deporte puede ayudar a los alumnos a desconectar durante una jornada larga que 

requiere de atención y concentración. También servirá para fortalecer las relaciones 

personales entre los alumnos y a reforzar los valores de deportividad y compañerismo 

que se inculcan con la práctica del ajedrez. 

Para esta sección se han pensado actividades de juego participativo al aire libre, juegos 

tradicionales y algunos juegos fresquitos para combatir el caluroso verano. 
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EQUIPO DOCENTE 

 

 

ALFONSO SANZ TOLEDANO 

Monitor autonómico y nacional de ajedrez. 

Árbitro autonómico de ajedrez. 

Desde 2015 co-dirige la Escuela de Ajedrez del Club de Ajedrez 

Jaque Mate. 

Encargado de los Talleres de Ajedrez en Asociaciones de 

mayores y residencias. 

 

 

 

 

FERNANDO ARAUZ ALONSO 

Presidente del Club Jaque Mate. 

Monitor Superior FEDA. Instructor FIDE. 

Capacitado como Técnico Deportivo y monitor de la 

Fundación Kasparov. 

Certificados en cursos de TDAH, Inteligencia Emocional y 

Rehabilitación Cognitiva. 

Árbitro FIDE y Organizador Internacional de la FIDE. 

 

 

 


