
TALLER DE AJEDREZ AVANZADO CON 
EL GM ALEXIS CABRERA,

Hotel Cullera Holiday, 2-3-4 abril 2013

El éxito de las concentraciones para niños con el GM 
Cabrera (agosto 2012) ha dado un nuevo paso en el 
desarrollo  del  ajedrez  en  la  Comunidad,  con  la 
posterior creación de la tecnificación federativa a nivel 
de  los  más  pequeños,  hasta  entonces  demandada, 
pero  inexistente,  lo  que  sin  duda  ayudará  en  la 
formación de nuestros mejores valores.

Para este mes de abril, hemos preparados dos cursos o 
concentraciones que a continuación os presentamos. 
La  idea  es  participar  en  la  misma  sede  donde  se 
disputarán los campeonatos autonómicos de Sub-16 y 
Sub-14  y  un  torneo  de  exhibición  Plus+2150. 
Aprovechar  la  experiencia  formativa  del  maestro 
Cabrera y al  mismo tiempo ver y participar de otras 
actividades  en  un  marco  de  lujo  como  es  el  Hotel 
Holiday.

¿Quién es el GM Cabrera?

Nacido  en  Matanzas (Cuba)  el  25  de  diciembre de 
1976 llega  a  España  en  2001.,  siendo  sus  mejores 
éxitos  deportivos  adjudicarse  el  XIV  Abierto 
Internacional  Vila  de  Salou  (2012),  VIII  Magistral  de 
ajedrez  Villa  de  Benasque (2003),  el  Abierto 
Internacional Vicente Bonil de Albox (2005), la nómina 
de este torneo da envidia:

1.-    GM  CABRERA            
2.-    GM  VALLEJO              
3.-    GM  DREEV               
4.-    GM  DALMJANOVIC   
5.-    GM  MILOV                 
6.-    GM  MALAKHOV   
7.-    GM  ILLESCAS  
8.-    GM  FEDORCHUK    
9.-    GM  MOISEENKO    
10.-   GM  EPICHINE       
11.-   GM  PONOMARIOV   
12.-    GM  KOLEV                  
13.-    GM  CAMPORA           
14.-    GM  TOPALOV          
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Pero el maestro decide sacrificar su carrera por aplicar 
sus  conocimientos  a  la  enseñanza,  lo  que  le  ha 
permitido  un  reconocimiento extraordinario. 
Entrenador  de  la  selección  española  en  los 
campeonatos  de  Europa  de  Montenegro,  Sibenik, 
campeonato  del  mundo  de  Grecia  e  Italia,  se 
caracteriza  por  los  excelentes  resultados  obtenidos 
por sus alumnos en la Comunidad Valenciana. En el 
siguiente  cuadro  resumimos  algunos  resultados  de 
alumnos actuales o anteriores.

• Innumerables  campeonatos  autonómicos  y 
provinciales por edades.

• Ocho campeonatos  de  España  por  edades, 
diversos  subcampeonatos  y  terceros  puestos, 
diversos campeonatos de España por Internet.
• Ocho normas de MI
• Un título de MI, 
• Cinco títulos de MF
• Subcampeón  de  España  con  la  selección 
valenciana cadete

http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matanzas


TALLER 1
Concentración élite alevín de 

tecnificación, Sub-12, Sub-10, Sub-8
Cullera 2, 3 y 4 de abril de 2013

Dirigido a los alumnos más destacados de cada club, 
en  edades  de  Sub-12,  Sub-10  y  Sub-8  que  no 
participen en las finales autonómicas. 3 ó 4 clases de 
1:30h + partidas de torneo, + análisis de partidas.

Temario:

-Luchemos por el espacio.
-El desarrollo de la iniciativa.
-Materialización de la ventaja.
-Ley de transformación de la ventaja.
-Trabajo práctico de profilaxis.

Estructura:
 
Día 2 MARTES

16:00h a 17:30h  Clase
18:00h a 19:00h  PARTIDA válida ELO rápidas,
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.
(opcional, a las 20h hay otra partida)
19:00h a 20:00h  PARTIDA válida ELO rápidas,

Día 3 MIERCOLES

11:00h a 12:30h  Clase

16:00h a 17:30h  Clase
18:00h a 19:00h  PARTIDA válida ELO rápidas, 
19:00h a 20:00h  PARTIDA válida ELO rápidas,
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.
(opcional, a las 20h hay otra partida)

Día 4 JUEVES

15:30h a 17:00h  Clase conjunta grupo A + B
17:00h a 18:00h  PARTIDA válida ELO rápidas, 
18:00h a 19:00h  PARTIDA válida ELO rápidas, 
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.

Entrega  de  trofeo  al  mejor  Sub-8,  mejor  Sub-10  y 
mejor Sub-12 del torneo de rápidas, que será invitados 
por  la  organización  a  la  final  del  circuito  de  la 
comunidad valenciana “Copa Campeones”

Precios (alevín):

40 euros asistencia a las 4 clases. 
(6 horas + partidas + análisis)
30 euros asistencia a 3 clases. 
(4.5 horas + partidas + análisis)

TALLER 2
OPEN 

Cullera 2, 3 y 4 de abril de 2013

Es abierto, juvenil y para adultos y compatible con las 
finales  autonómicas  por  los  que  los  participantes 
podrían participar al acabar sus partidas oficiales del 
campeonato.  Una clases diaria (2 ó 3 días) + partida 
blitz + análisis de partidas. 

Temario:

Estudio y trabajo de las correlaciones de fuerzas:
 
- Dama vs torre y alfil
- Pieza por varios peones
- La calidad de menos, ventajas y desventajas
- La pareja de alfiles

Estructura:
 
Día 2 MARTES

18:30h a 20:00h  Clase
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.
(opcional, a las 20h hay una rápida)
20:00h a 21:00h  PARTIDA válida ELO rápidas,

Día 3 MIERCOLES

18:30h a 20:00h  Clase
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.
(opcional, a las 20h hay una rápida)
20:00h a 21:00h  PARTIDA válida ELO rápidas,

Día 4 JUEVES

15:30h a 17:00h  Clase conjunta grupo Alevín + Open
17:00h a 18:00h  PARTIDA válida ELO rápidas, 
18:00h a 19:00h  PARTIDA válida ELO rápidas, 
Opcional breve comentario sobre las partidas según 
el maestro disponga de tiempo.

Precios (Open):

30 euros asistencia a las 3 clases. (4.5 horas)
25 euros asistencia a 2 clases. (3 horas)

Esperando que la iniciativa sea de vuestro agrado, los 
cursos se realizarán si hay una asistencia mínima de 
10 alumnos y máxima de 20.

Los  interesados  en  los  cursos  deberán  hacer  su 
inscripción  club(arroba)ajedrezcullera.org hasta el 15 
de marzo, fecha en la cual se confirmará la realización 
de los mismos.

mailto:club@ajedrezcullera.org

