CURSO DE INICIACIÓN AL JUEGO DEL AJEDREZ
Dirigido a personas que quieran aprender los fundamentos del juego.
Los menores de 7 años deberían hacerlo supervisados por un adulto.

Objetivos:
- Conocer el objetivo del juego y los movimientos de las piezas
- Saber anotar las jugadas y leerlas

Contenidos:
- El tablero de juego y sus elementos
- Las piezas y sus símbolos; movimientos y capturas
- La notación algebraica simplificada
- Reglas básicas de juego

Metodología:
Se trata de un sencillo curso de iniciación vía e-mail. El curso durará cuatro semanas coincidiendo
con los meses naturales del año. Cada semana se realizará un envío con vídeos y actividades
sencillas con los siguientes contenidos:
1ª) Tema1: El tablero; las piezas; posición inicial; notación algebrarica
2ª) Tema 2: Movimientos y capturas de la Torre, el Alfil, la Dama y el Caballo
3ª) Tema 3: Movimientos naturales del Peón y el Rey. Objetivo del juego
4ª) Tema 4: Movimientos y notaciones especiales
El curso será dirigido y coordinado por Javier Martínez, pedagogo responsable de promoción del
Club. El material didáctico se enviará desde etigran6@gmail.com y se podrán realizar consultas,
aclaración de dudas, etc. en esa misma dirección.
Evaluación:
El último domingo de cada mes, a las doce de la mañana, se celebrará la sesión de evaluación, en
la cual un tribunal compuesto por monitores del Club de Ajedrez, evaluará mediante una
simultánea didáctica las destrezas ajedrecísticas adquiridas por el alumnado.
Una vez obtenida la evaluación positiva, el alumno podrá solicitar el Certificado de
Aprovechamiento (nivel 0), el cual le dará acceso a la incorporación, (previa inscripción y
matrícula) a los grupos de tecnificación de la Escuela del Club.
En caso de no obtener evaluación positiva en el primer intento, el alumno podrá solicitar material
de refuerzo para una segunda (y última) convocatoria de evaluación el mes siguientes.
Inscripciones:
Enviar e-mail a Jesús Chiloeches, tesorero y responsable de “nuevos socios” del Club
(contacto@escacsbenimaclet.com) indicando nombre y apellidos del alumno/a, año de
nacimiento, código postal del domicilio y teléfono de contacto.
La inscripción es gratuita hasta el 31 de marzo.

