
PROPUESTA A LOS CLUBES – SERVIDOR PLAYCHESS

Estimados socios de la FACV:

A principios de este año 2008, la compañía alemana Chessbase se puso en contacto con 
nosotros para ofrecernos los servicios de su servidor de pago para jugar al ajedrez, 
Playchess.com . Dicho servicio permitiría seguir retransmisiones en directo de torneos 
en todo el mundo (muchos de ellos comentados por GMs de prestigio), asistir a clases 
gratuitas a cargo de jugadores titulados e incluso poder impartir clases nosotros mismos, 
o analizar partidas de forma privada con quien deseemos. Además, por supuesto, se 
podrían jugar partidas en la plataforma, evaluadas con un elo interno de Playchess. 
Asimismo,  dispondríamos de una sala FACV propia como punto de encuentro.

Nos pareció interesante la idea, por lo que decidimos adquirir un número reducido de 
licencias y probarlo en tecnificación para las clases por Internet; podemos asegurar que 
funciona estupendamente.
Desde nuestro punto de vista, esto proyecto significaría un acercamiento de las tres 
provincias y de sus jugadores, que tendrían un lugar común donde practicar su deporte 
favorito.

El precio oficial de una licencia Playchess es de 29,90 euros por un año pero, según el 
número de socios de la FACV interesados, se podría negociar una oferta que redujera 
sustancialmente este precio.
Por ello, rogaríamos a los clubes que pregunten entre sus jugadores y nos remitan, antes 
del 31 de enero de 2009, el número aproximado de miembros del club que estarían 
interesados en darse de alta con este servicio. El correo de la FACV es email@facv.org ,
pero sería conveniente también enviar una copia a arizmendijulen@hotmail.com  , sin 
olvidar indicar “Playchess” en el asunto. Una vez  dispongamos de esta información, 
pasaremos a hablar con Chessbase para negociar el precio final de la licencia.
Posteriormente, nos pondremos en contacto con los clubes interesados para informarles 
de la oferta final y en firme de la compañía alemana.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Julen L. Arizmendi Martínez, Director de Tecnificación de la FACV


