
IV CAMPUS DE
AJEDREZ

 

Curso de tecnificación, actividades al aire libre

con monitor, piscinas y mucho más en plena

naturaleza.

¡¡Sólo tienes que venir con ganas de aprender y

divertirte!!

DEL 24 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO · 2019 

  9:00 AM A 9:00 PM

Club Las Encinas

Carretera de Pozuelo, km 4, Boadilla del Monte, Madrid

PRECIO: 200€
 
 

       ORGANIZADO POR
             EL CLUB JAQUE MATE
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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. 
 
Habrá dos niveles para las clases: medio y avanzado. Por este motivo, encontrarás dos 
temarios diferenciados para cada nivel. 
 



 3 

PROGRAMA  NIVEL AVANZADO 

 23 Junio 24 Junio 25 Junio 26 Junio 27 Junio 

09:00 CAMPEONATOS 
MUNDIALES 

CAMPEONATOS 
MUNDIALES 

CAMPEONATOS 
MUNDIALES 

CAMPEONATOS 
MUNDIALES 

CAMPEONATOS 
MUNDIALES 

10:00 FINALES FINALES FINALES FINALES FINALES 

11:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

12:00 PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA 

13:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

14:00 ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

15:00 PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

PREPARACIÓN DE 
PARTIDAS 

16:00 JUEGOS JUEGOS JUEGOS JUEGOS JUEGOS 

17:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

18:00 TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO 

19:00 TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO TORNEO 

20:00 ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 

ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 

ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 

ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 

ANÁLISIS DE 
PARTIDAS 



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. 
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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. 

 

 

Kahoot! 
Organizaremos divertidos concursos para resolver finales empleando esta herramienta 
online. 

 

Concursos por equipos 
Organizaremos nuestros tradicionales concursos para resolver finales artísticos  con los 
que habitualmente trabajamos en las clases de perfeccionamiento. 
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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 temas estratégicos 

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. 

 

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 IV Open 
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. 
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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. 

 

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 IV 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. 

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. 
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TORNEO DE ENTRENAMIENTO 

 

El torneo de entrenamiento, de partidas lentas, tendrá lugar al final de cada sesión del 
campus. La ronda empieza a las 18:00 h.  

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. 

 
 

JUEGOS 
 

Además de juegos tradicionales y deportes por equipos, este año contaremos con la 
ayuda de un monitor de tiempo libre que se encargará de la dinamización a lo largo de 
toda la jornada. 

 

 

PISCINA 
 

Una de las novedades de esta edición es que el lugar de celebración es el Club Las 
Encinas. Este enclave cuenta con varias piscinas al aire libre vigiladas por socorristas 
donde podremos refrescarnos y divertirnos.   



 

EQUIPO DOCENTE 
 

 

 

ALFONSO

Monitor autonómico y nacional de ajedrez.

Árbitro autonómico de ajedrez.

Desde 2015 co
Jaque Mate.

 

 

 

 

 

FERNANDO

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 

 

  

 

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. 

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.
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dirige la Escuela de Ajedrez del Club de Ajedrez 

Capacitado como Técnico Deportivo y monitor de la 

Certificados en cursos de TDAH, Inteligencia Emocional y 

Organizador Internacional de la FIDE. 


