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Nota informativa de la FACV 
 

Seminario de Ajedrez. 
Domingo 15 de noviembre de 2009. 

Centro Cultural-Deportivo La Petxina. 
Horario de 9:30 a 13:30 horas. 
Profesor: GM Mihail Marin. 

 
 
LOS METODOS DE ENTRENAMIENTO 
 
El GM Marin, es un reputado jugador, ha superado los 2600 ELO, a la vez que escritor, 
articulista y excelente entrenador. De su currículo se puede destacar que ha sido ganador del 
premio al mejor libro del año (Chesscafe) en dos ocasiones, y ha sido entrenador de los GMs, 
J. Polgar y L. Nisipeanu... en diferentes matchs y torneos. Además ha defendido 
brillantemente y en numerosas ocasiones los tableros de varios clubes españoles en diferentes 
Campeonatos de España de Clubes.  
De su faceta como entrenador y sobre lo que versará el seminario es de destacar su gran 
capacidad pedagógica y docente. El entrenamiento es hoy una de las bases indudable de la 
mejora en ajedrez. Las cuestiones de entrenamiento son fundamentales en el momento actual 
en el que la tecnología ha puesto a disposición de todos los ajedrecistas una gran cantidad de 
herramientas para su mejora. Pero solo con un correcto entrenamiento estas herramientas son 
realmente útiles y hacen progresar a nuestros alumnos en ajedrez. El seminario va enfocado a 
entrenadores, monitores, profesores de ajedrez y también para todos aquellos que quieran 
profundizar en estas facetas o que quieran conocer conceptos y pedagogía docente  
del ajedrez. Toda la información del seminario que el GM Marin prepare se facilitará a los 
asistentes. 
 
Inscripciones en la FACV hasta el jueves 12 de noviembre. 
Las plazas son limitadas y se aceptaran por riguroso orden de inscripción y pago en 
alguna de las cuentas de la FACV: 
CAM 2090/2220/83/0040100858 - BANCAJA 2077/0669/49/1100307045 
Precios del seminario: 
Entrenadores con titulo de la FACV gratis. 
Monitores de la FACV 20 euros. 
Público en general 25 euros.    
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