
PROGRAMA PRÁCTICO DE ENTRENAMIENTO AJEDRECÍSTICO
Dirigido a cualquier ajedrecista o aficionado que desee mejorar su juego.

Aforo máximo de las sesiones prácticas: 30 participantes

CONTENIDOS: 5 temas a determinar entre los siguientes o algún otro
− PEÓN AISLADO d4
− PEONES COLGANTES c4, d4
− ATAQUE DE MINORÍAS
− MAYORÍA DE PEONES EN EL ALA DE DAMA
− MATERIAL HETEROGÉNEO: DAMA POR TRES PIEZAS MENORES
− MATERIAL HETEROGÉNEO: PIEZA MENOR POR DOS-TRES PEONES
− ENTREGAS DE CALIDAD
− ATAQUES AL PEÓN g7 DEL ENROQUE
− ATAQUES AL PEÓN h7 DEL ENROQUE
− ENTREGAS EN f7
− ATAQUES CON ENROQUES OPUESTOS
− POSICIONES TÍPICAS DE DIVERSAS APERTURAS

METODOLOGÍA:

Teoría:
El GM Alexis Cabrera elaborará quincenalmente un estudio de una posición temática. 
El primer tema de estudio se enviará a los foros y canales de comunicación más habituales y 

utilizados por la comunidad ajedrecística valenciana con el fin de darle la mayor difusión.
Los siguientes temas se enviarán por correo electrónico exclusivamente a los participantes en 

las sesiones prácticas.
Participando en una sola sesión práctica se podrán recibir todos los temas.

Sesiones prácticas:
Todos los viernes se jugarán competiciones a cuatro rondas de 10' + 2” (sistema suizo) en el 

Club Ajedrez CIM de Benimaclet (Barón de San Petrillo, 14).
Las partidas se iniciarán desde la posición crítica determinada en el estudio. La puntuación 

se irá acumulando jornada a jornada, aunque cada jornada se podrán repetir, en función de la 
puntuación, emparejamientos ya dados en jornadas anteriores, para ajustar el nivel de las partidas 
durante todo el torneo.

TEMPORALIZACIÓN:

El primer curso tendrá una duración de un trimestre y constará de 5 temas. El calendario será el 
siguiente:

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5

ESTUDIO
TEÓRICO 12/10/09 26/10/09 09/11/09 23/11/09 07/12/09

PRÁCTICA 1 16/10/09 30/10/09 13/11/09 27/11/09 11/12/09

PRÁCTICA 2 23/10/09 06/11/09 20/11/09 04/12/09 18/12/09



PREMIOS:

Al final del trimestre los dos jugadores que hayan conseguido mayor puntuación recibirán una 
suscripción a la revista Jaque durante 6 meses.
Se podrán añadir otros premios y trofeos según el volumen de participación.
La entrega de premios se realizará el viernes 18 de diciembre, a la finalización de la última sesión 
del trimestre.

INSCRIPCIONES:

Para cada sesión práctica se solicitará la   correspondiente preinscripción a  jesuald@ono.com 
antes de las 15'00 h. del mismo día de la sesión

Precios
€

JORNADA
1

JORNADA
2

JORNADAS
3 y 4

JORNADAS
5 y 6

JORNADAS
7 y 8

JORNADAS
9 y 10

GENERAL Gratis 3 4 5 4 3

SUB-16 y 
SOCIOS CIM Gratis 2 3 4 3 2

mailto:jesuald@ono.com

