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REMEDIOS
PALMA ZAMBRANA

ELajedrez es como la vida 
misma». Esa máxima la 
han repetido desde años 

atrás jugadores/as, escritores/as e 
intelectuales de todas las ramas del 
saber. Por ello, colocar el ajedrez al 
servicio de la educación no es sólo un 
instrumento de mejora del aprendizaje, 
es también el fomento de valores 
positivos entre nuestro alumnado. 

Con esta filosofía, la Consejería de 
Educación ha puesto a disposición 
de los centros de enseñanza 
andaluces el proyecto educativo 
AulaDjaque, dando a conocer los 
beneficios de la práctica y enseñanza 
del ajedrez en el ámbito educativo. 

La acogida de este programa ha sido 
magnífica en este primer curso de 
andadura, destacando, sobre todo, 
la participación de La Línea de la 
Concepción, ya que una quincena 
de centros de la localidad ha 
desplegado sus tableros para poner 
en práctica las tácticas del «rey de los 
juegos», a la par que se desarrollaran 

otras 
competencias 
como la cultural, 
la matemática, la 
lingüística… 

Y en este acercamiento del 
ajedrez educativo al alumnado 
desde un enfoque pedagógico, 
los docentes tienen un papel 
fundamental, porque son ellos/
as, con su creatividad, su inquietud 
y sus ganas de innovar, los que 
están haciendo posible que este 
recurso educativo esté obteniendo 
grandes resultados en el ámbito 
académico. Fruto de ese interés es 
también la organización de este 
congreso, demostrando, con sus 
objetivos, que la profesión docente 
traspasa las fronteras de los propios 
centros educativos, poniendo en el 
eje al alumnado y la mejora de su 
rendimiento. 

Por esta razón, deseo transmitir mi más 
sincero agradecimiento a todos los 
profesores y profesoras que ponen 
su tiempo y su esfuerzo a disposición 
de los más jóvenes, porque como se 
ha dicho en numerosas ocasiones «la 
educación es la única herramienta de 
progreso». Muchas gracias.

DELEGADA TERRITORIAL DE
EDUCACIÓN EN CÁDIZ

«…fomento de valores 
positivos entre nuestro 
alumnado.»



ISABEL MOYA BERMÚDEZ

DEsde el Área 
de Igualdad y 
Bienestar Social de 

la Diputación de Cádiz quiero 
alentaros y animaros para que el 
ajedrez en el aula sea un espacio 
donde resolver los problemas 
que los docentes se encuentran 
en su labor diaria en la enseñanza 
del ajedrez en las escuelas, así 
como del uso del mismo como 
herramienta educativa. Cuando 
el alumnado se encuentra 
inmerso en una partida de 
ajedrez  tenemos que pensar que 
estamos fomentando la capacidad 
de atención y concentración, 

clasificación, organización 
de  ideas, genera hipótesis, 

las analiza y sintetiza 

dentro de todas las variables que 
ha considerado y cuando realiza 
el movimiento está decidiendo 
cual es la que considera como 
mejor opción. El ajedrez fortalece 
las funciones ejecutivas y que 
como éstas son transversales su 
efecto puede darse en múltiples 
disciplinas ayudando al aprendizaje 
de otras asignaturas, potenciando 
así aspectos clave del rendimiento 
escolar y además en la formación 
del carácter de los alumnos y 
alumnas.

Por todo ello quiero felicitaros 
por vuestro trabajo,  que seguro 
redundará en beneficio de 
una educación más activa y 
comprometida. 

DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR
DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
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«… potenciando así aspectos 

clave del rendimiento escolar 
y además en la formación 

del carácter de los  
alumnos y alumnas.»
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LUIS ÁNGEL 
FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

LA celebración del I 
Congreso de Ajedrez 
del Campo de Gibraltar 

representa un nuevo motivo de 
satisfacción para la Institución 
que presido al contribuir desde la 
Mancomunidad a la promoción de 
esta disciplina como herramienta 
educativa y social en nuestra 
comunidad. 

La ciudad de La Línea de la 
Concepción reunirá durante los 
días 11 y 12 de mayo a numerosos 
expertos y profesionales del Ajedrez 
con el objetivo esencial de formar 
a formadores, de aportar a los 
educadores participantes en estas 
Jornadas un amplio conjunto de 
conocimientos sobre la utilización 
de este recurso pedagógico 
como verdadero instrumento 
favorecedor de la integración social 
y académica. Serán los educadores 
quienes posteriormente generarán 
aquellas estrategias que fomenten 
el aprendizaje entre sus alumnos, 
contribuyendo de esta forma a su 
desarrollo integral como personas. 

Este I Congreso que celebraremos 

en el Campo 
de Gibraltar hace 
posible socializar 
los beneficios del 
ajedrez en el desarrollo 
cognitivo y formativo y, a la 
vez, entender sus aplicaciones 
dentro del terreno social y 
terapéutico. 

De igual forma, la iniciativa educativa 
y cultural nos permitirá continuar 
profundizando en los lazos de 
fraternidad y cooperación que esta 
Comarca del Campo de Gibraltar 
mantiene con nuestra querida 
Ciudad Autónoma de Ceuta y 
nuestros vecinos de Gibraltar.  

Por ello, quiero expresar mi 
agradecimiento y el del Gobierno 
Comarcal a los profesionales 
de la Educación que impulsan 
y promueven esta iniciativa, 
felicitándolos por el trabajo 
desarrollado y deseando que el I 
Congreso de Ajedrez del Campo 
de Gibraltar vea su continuidad 
temporal, como reflejo del éxito 
alcanzado y de los eficaces y 
eficientes resultados obtenidos.

PRESIDENTE DE LA
MANCOMUNIDAD DEL
CAMPO DE GIBRALTAR



JOSÉ JUAN FRANCO RODRÍGUEZ

ES  para mí un honor 
dirigirme a los docentes, 
aficionados y personas 

relacionadas con el mundo del 
ajedrez para hacerles copartícipes 
del I Congreso de Ajedrez del 
Campo de Gibraltar y Gibraltar, que 
será protagonista en La Línea de 
la Concepción los días 11 y 12 de 
mayo.

El auge de esta actividad y poder 
ser centro de una iniciativa cultural 
de indudable importancia como 
herramienta de carácter tanto 
educativo como de confraternidad 
para dos pueblos hermanos como 

La Línea de la Concepción y 
Gibraltar, son dos objetivos que 

priorizan la organización de 
este foro de debate con 

ingredientes claramente 
formativos.

Me enorgullece 

como Alcalde contar en estas 
jornadas con la presencia de los 
mejores expertos y profesionales 
del mundo del Ajedrez, así como 
la posibilidad de desarrollar el II 
Torneo de Ajedrez Escolar Solidario, 
que ya resultó un extraordinario 
éxito de participación en su primera 
edición.

No quisiera dejar pasar la 
oportunidad para felicitar desde 
estas líneas al CEP Campo de 
Gibraltar y al Centro Universitario 
de Magisterio y, en especial, a 
nuestros vecinos de Gibraltar por su 
colaboración en la organización.

Sin más, un agradecimiento a los 
impulsores de una iniciativa que 
contribuirá, aún más si cabe, a realzar 
el nombre de nuestra ciudad desde 
el punto de vista cultural y a ofrecer 
nuevas perspectivas de un deporte 
“milenario” como es el Ajedrez.

ALCALDE-PRESIDENTE DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
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ELMinisterio de Cultura 
del Gobierno de HM de 
Gibraltar se complace en 

formar parte de este nuevo evento, 
que se centra en el ajedrez y por el que 
deja constancia de sus mejores deseos 
para los organizadores y participantes. 
Como algunos de ustedes sabrán, 
desde 2003 Gibraltar ha organizado un 
festival internacional de ajedrez cada 
enero, el torneo principal del cual me 
enorgullece decir que ahora atrae a 
algunos de los mejores jugadores del 
mundo. De hecho, dicho torneo ha 
sido votado por ellos como el mejor 
del mundo. También organizamos un 
festival internacional de ajedrez junior 
cada agosto. A nivel local, hemos visto 
un crecimiento en el interés por el 
ajedrez, particularmente en nuestras 
escuelas, y hemos tomado medidas 
adicionales para tratar de alentar la 
popularidad del juego. Se puede ver 
que HM Government of Gibraltar son 
firmes partidarios del ajedrez, ya que 
vemos el valor que tiene en el frente 
educativo y también como una parte 
importante de nuestros eventos llevó 
el turismo. Ciertamente, la noción de 
que las habilidades adquiridas en 
el aprendizaje del ajedrez pueden 
beneficiar a los jóvenes en general, uno 
de los temas de este Congreso, es uno 

al que nos 
subscribimos y 
estamos felices de 
promoverlo.

          “The Ministry of Culture 
of the HM Government of Gibraltar 
is pleased to be part of this new 
event, one whose focus is on the game 
of chess, and hereby places on record its 
best wishes to organisers and participants. 
As some of you will know, since 2003 
Gibraltar has hosted an international 
chess festival every January, the main 
tournament of which I am proud to say now 
attracts some of the world’s best players. 
Indeed, the said tournament has been 
voted by them as being the best in the 
world. We also organise an international 
junior chess festival every August. Locally 
we have seen the growth in interest in 
chess, particularly in our schools, and we 
have taken further measures to try and 
encourage the game’s popularity. It can be 
seen that HM Government of Gibraltar are 
firm supporters of chess since we see the 
value it has on the educational front and 
also as an important part of our events led 
tourism. Certainly, the notion that the skills 
acquired in learning chess can benefit 
young people generally, one of the themes 
of this Congress, is one we subscribe to 
and are happy to promote”.

STEVEN
LINARES

HON. MINISTRO DE CULTURA,
COMUNICACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTE DEL GOBIERNO
DE GIBRALTAR
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SIempre ha sido muy valorada y reconocida la importancia del 
conocimiento del milenario Juego/Ciencia del Ajedrez, tanto en edad 
escolar, por su demostrada ayuda para desarrollar muchas capacidades 

intelectuales de los niños y niñas, como por su gran utilidad y beneficios en el 
campo social.

Desarrollar esta iniciativa nos empuja, por un lado, el gran auge e importancia que 
el  Ajedrez  está  teniendo en nuestra Comunidad y resto  del mundo. La Junta de 
Andalucía reconoce este hecho, poniendo a disposición de los Centros Educativos 
el programa Auladjaque, el cual es una herramienta de ayuda al docente, 
consolidada en muchos centros educativos como parte de su currículum y en 
otros por su carácter transversal. Por otro lado, facilitar al docente o profesional 
de cualquier campo influyente del Ajedrez, información y experiencias prácticas 
que le ayuden en su formación. Formar a formadores. Ser eco de los grandes 
beneficios del Ajedrez Educativo, Social y Terapeútico en todo el Campo de 
Gibraltar y Gibraltar. Ser centro de una actividad Cultural, importante para todos, 
como herramienta educativa, transversal, preventiva y de inclusión social; dando 
a nuestra Ciudad una imagen real y cercana, mostrando señas de identidad y a la 
vez una fuente de hermanamiento con nuestros vecinos gibraltareños y de todo 
el Campo de Gibraltar, bajo unos mismos objetivos: la Educación y la Formación.

Estas Jornadas serán motivo de debate y una fuente de sabiduría, donde no hemos 
escatimados esfuerzos para poner a vuestra disposición los mejores expertos y 
profesionales del mundo del Ajedrez. Dentro de este I Congreso se desarrollará 
el II Torneo Escolar de Ajedrez Solidario, que ya fue un éxito de participación, 
esperando se supere en esta segunda edición. Para ello, invitamos a todos los 
Centros  a participar con sus alumnos.

Agradecer a todos los que habéis contribuido a posibilitar la celebración de este 
I Congreso de Ajedrez; a nuestros vecinos de Gibraltar por la coorganización 
del mismo, a nuestro Ayuntamiento, al CEP del Campo de Gibraltar, al Centro 
Universitario de Magisterio, a todos los directores y docentes de todos los Centros 
Educativos, demostrando una vez más el interés por el alumnado y colectivos 
necesitados. Por supuesto, a todos los ponentes por su disponibilidad y la 
seguridad de lucrarnos con sus exposiciones. Y cómo no, nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores que muestran su 
preocupación e interés para que eventos de esta índole salgan a luz. 

Esperando que respondamos a vuestras expectativas, nuestra asociación Yo 
Ajedrez La línea os da la Bienvenida y agradecimiento.

I CONGRESO DE AJEDREZ



CONFERENCIANTE, periodista, 
escritor, presentador y comentarista, 
especializado en ajedrez. 
Colaborador de El País, RTVE y la 
SER, ha producido más de 12.000 
crónicas, 5.000 columnas diarias, 100 
programas de TV y 200 vídeos en 34 
años. Medalla al Mérito Deportivo 
del Gobierno de España en 2011. 
Inscrito en el Libro de Oro de la 
Federación Internacional de Ajedrez 
(FIDE) «por su gran contribución 
a la difusión del ajedrez en el 
mundo», El Comité de Deportes de 

la URSS le otorgó el premio a la 
mejor cobertura periodística 

del Mundial de 1986, en 
Leningrado.

Conferenciante en 
el ICOT 2015 

LEONTXO GARCÍA (el congreso más importante del 
mundo de educación innovadora) 
y confirmado para la edición de 
Miami 2018. Miembro de Tú Innovas, 
prestigioso laboratorio internacional 
de educación innovadora. Ha dado 
conferencias en 25 países, y ha 
visitado 97. Director de ponentes de 
la Fundación Kaspárov Iberoamérica, 
que ya ha formado a 13.000 
docentes en México, 1.000 en 
España y 400 en Panamá; en 2017 ha 
empezado a impartir talleres con la 
psicóloga y docente Lorena García. 
Autor del libro Ajedrez y Ciencia, 
pasiones mezcladas (6 ediciones). 
Investigador de aplicaciones 
sociales y terapéuticas del ajedrez; 
especialmente en el retraso del
envejecimiento cerebral y Alzheimer.

Como jugador, dejó la alta 
competición en 1983 con el título 
de Maestro FIDE y dos normas de 
Maestro Internacional. En El País 
publica una partida analizada todos 
los días, produce un vídeo semanal 
en el que comenta joyas históricas, 
tiene un blog y escribe crónicas de 
actualidad. Y ha sido el comentarista 
de muchos torneos de primera fila 
mundial, como los de Linares, Bilbao 

y León.

PONENTES I CONGRESO DE AJEDREZ
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DANIEL
ESCOBAR
DOMÍNGUEZ

DOCENTE como profesor de 
ajedrez como asignatura curricular 
en el Colegio Laude El Altillo School 
de Jerez de la Frontera. Master FIDE, 
Entrenador FIDE, Árbitro FIDE y 
organizador de multitud de torneos.
Director escolar de la Federación 
Española y Andaluza desde 2009 y 
formador de profesores y monitores. 
Presidente del Club de Ajedrez 
Shahmat de Sanlúcar de Barrameda.
Fue campeón de Andalucía juvenil 
y por equipos, así como campeón 
de Cádiz en diferentes categorías.  
Creador y fundador del proyecto 
AJEDUCA, Ajedrez y Educación, 

junto su hermano David.
Ha participado con ponencias 

en México, Honduras o 
España, con ponencias 

sobre el Ajedrez 
como Herramienta 

Educativa. 
Profesor en la 

DIPLOMADA en Magisterio, 
especialidad de Educación Infantil, 
Máster Experto en Atención Temprana 
por las Universidades de La Salle y 
la Autónoma de Madrid y cursando 
Postgrado de Neuroeducación para 
Educadores, y trabaja en el Colegio 
Las Chapas, perteneciente al Grupo 
Attendis.

Ha sido campeona (1999 y 2000)  y 
subcampeona (2001, 2003 y 2005) 

en el Campeonato de España 
de Ajedrez por Edades, y es 

Monitora Superior de Ajedrez 
de la Federación Andaluza 

de Ajedrez.

ISABEL MARÍA
GIL RODRÍGUEZ

Introducción 
del Ajedrez 
en colegios de la 
provincia de Cádiz 
(incluidas La Línea y 
Algeciras), etc.



PSICÓLOGO, trabaja desde 2007 
para el Club Magic Extremadura, del 
que es también presidente desde 
2011. Esta entidad compagina la 
actividad deportiva (campeona 
de España por Equipos) con una 
intensa labor en los ámbitos social y 
terapéutico, tomando como base el 
ajedrez. 

Coordina más de una decena de 
programas de estas características: 
mayores, adictos, personas sin 
techo, presos, menores cumpliendo 

medidas judiciales, discapacitados 
y otros.  Está considerado 

como uno de los mayores 
expertos mundiales en las 

aplicaciones sociales 
y terapéuticas del 

ajedrez. 

JUAN ANTONIO
MONTERO

Dos de estos programas han 
logrado reconocimientos de 
ámbito nacional: la Medalla de 
Plata al Mérito Social Penitenciario 
por el programa «Nuestro ajedrez 
reinserta» en cárceles, y el Premio 
Generaciones Unidas por «Ajedrez 
saludable», dirigido a mayores. 
Ha creado la metodología del 
Entrenamiento cognitivo basado 
en el ajedrez, donde se trabajan 
funciones cognitivas como la 
atención, memoria, percepción y 
otras a través de ejercicios basados 
exclusivamente en el ajedrez. Dirige 
la revista digital Ajedrez social 
y terapeútico y la Plataforma de 
Enseñanza a Distancia de cursos 
de ajedrez social y terapéutico del 
Magic Deportivo-Social, con nueve 
cursos activos de los cuales es autor 
de cinco de ellos.

Articulista y conferenciante, ha 
impartido conferencias en congresos 
nacionales de psiquiatría, en los 
Cursos de Verano de la Universidad 
Complutense, en la Universidad 
Menéndez Pelayo y un largo 
etcétera. Ha escrito El libro de las 
frases de ajedrez, y junto al Gran 
Maestro Pérez Candelario Ajedrez 

a tu alcance, de cero a cien años, 
un libro donde se conjuga la 

estimulación cognitiva con 
la enseñanza del ajedrez.

PONENTES I CONGRESO DE AJEDREZ
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LORENA
GARCÍA AFONSO

PONENTE, desde 2014,de la 
Fundación Kaspárov Iberoamérica. 
Profesora de Primaria, licenciada 
en Psicopedagogía, investigadora, 
ajedrecista.

Coautora del primer estudio 
(Universidad de La Laguna)donde 
se conclcuye que el ajedrez 
desarolla la inteligencia emocional. 
Ahora dirige una campaña del 
Gobierno de Canarias de formación 
masiva de docentes en ajedrez 
educativo: «Educandopersonitas, 
no campeones» .También participa 
(Universidad de La Laguna) en 

el proyecto MATE, con fondos 
europeos, en cooperación 

con universidades de 
Polonia, Lituania y 

Alicante. Presidenta 
de la Asociación 

AlfilEduca, y 
coordinadora 

del 

DIPLOMADO en Magisterio en 
la especialidad de Ciencias y 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de 
la Educación en la especialidad de 
Orientación Escolar.

Profesor de Pedagogía Terapéutica 
en el I.E.S. Mar de Poniente de 
La Línea, instructor de Ajedrez 

Educativo por la FADA y autor 
y editor de más de 20 

publicaciones relacionadas 
con el mundo de la 

Enseñanza.

FÉLIX
NIETO CONDE

proyecto de 
ajedrez educativo 
«Tacoronte mueve y 
se enroca».

Introducción del Ajedrez en 
colegios de la provincia de Cádiz 
(incluidas La Línea y Algeciras), etc.



NACIDO en Redbridge, Reino Unido, 
en 1967, aprendío el ajedrez con 5 
años, de su padre. Luego durante 
varios años tuvo clases semanales 
con Arthur Winser, muchas veces 
campeón del conocido Hastings 
Chess Club.

Fue Campeón del Mundo Sub-16 
(1981) con 14 años, en Argentina. 
Recibe el título de Maestro 
Internacional (MI) en 1986. Se decide 
por una carrera profesional como 
ajedrecista y empieza a jugar en 

la ligas francesa y alemana. Ha 
viajado a más de 50 países y 

habla cuatro idiomas. Es 
Gran Maestro (GM) desde 

1991, la cuarta y última 
norma conseguida 

ganando un 
Open en 

Clichy, 
Paris.

STUART CONQUEST Clasificado entre los 100 mejores 
jugadores del mundo (en 2001), con 
un elo FIDE de 2601. Ese mismo 
año participa en el Cto. del Mundo, 
K.O., en Moscú. Ha jugado muchas 
veces en el equipo nacional inglés. 
Fue subcampeón de Gran Bretaña 
en dos ocasiones. Se proclamó 
campeón de su país una vez, en 
Liverpool, en 2008.

Fue comentarista de partidas en 
directo en el Gibraltar International 
Chess Festival, desde la primera 
edición (2003) hasta la de 2011, 
cuando ejerció por primera vez su 
papel como Director. Ha mantenido 
esa posición hasta hoy. Desde 
entonces el ‘Gibraltar Masters’ 
ha sido votado cada año por el 
‘Association of Chess Professionals’ 
el mejor Torneo Abierto en el 
mundo. También ha sido votado 
dos veces el major evento de todas 
categorias (lo más reciente en 2017).

Stuart es también desde 2013 
Organizador del Gibraltar Junior 
Chess Festival, este año en su octava 
edición (se juega en agosto).

Stuart es el ‘Gibraltar Community 
Chess Professional’ (“Professional 

de Ajedrez en la Comunidad 
de Gibraltar”), y da clases en 

varios colegios.

PONENTES I CONGRESO DE AJEDREZ
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LOLA PALMERO 
SÁNCHEZ

LICENCIADA en Filología 
Anglogermánica y Maestra de 
Educación Primaria, con experiencia 
como docente desde el curso 
1996. Ha llevado a cabo proyectos 
innovadores, como el Método ABN 
(desde 2011) y el Ajedrez Educativo 
(desde 2013) en el CEIP Serafina 
Andrades de Chiclana de la Frontera, 
donde también ha ejercido de Jefa 
de Estudios hasta marzo de 2018, 
fecha en la que ha iniciado una nueva 
etapa como miembro del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre 
Convivencia en la Delegación 
Territorial de Cádiz. Es coautora de 
los Cuadernos I y II de Método ABN 
de Anaya, miembro fundador de la 
Asociación Matemática de Cálculo 

ABN y formadora acreditada de 
dicho método, con participación 

en los distintos congresos 
de ABN, el VIII CIBEM y 

numerosas actividades 
de formación del 

profesorado.

TÉCNICO Superior en Informática 
de Gestión, con experiencia en 
programación de aplicaciones 
informáticas y otros campos como 
la energía solar y la seguridad. 
Actualmente trabaja como autónomo 
y ejerce como Delegado Comercial 
en Andalucía para la empresa 
Hydrogama (Hierrodifusión, S.L.) de 
Alicante. También es instructor de 
ajedrez de la Federación Española. 
Entre sus aficiones están el ajedrez y  la 
escritura. Es autor del libro “Matedrez”, 
que surge de la experiencia de 
colaboración con el CEIP Serafina 
Andrades en la implantación del 
Ajedrez Educativo como parte del 
currículo oficial de matemáticas desde 
septiembre de 2013. Ha participado 
en el III Congreso de Cálculo ABN 
y en el VIII CIBEM. Colabora como 

ponente con los CEPs de Cádiz, 
Jerez y Villarmatín en el 

programa AulaDjaque de la 
Junta de Andalucía.

FRANCISCO
FORERO
GUTIÉRREZ



II TORNEO
ESCOLAR DE 
AJEDREZ
SOLIDARIO

HORARIOS

- 09.45 h: Actuación Academia 
Nando
- 10.00 h: Presentación en Plaza 
Camarón y desfile de participantes 
uniformados
- 10.30 h: Ronda 1
- 11.15 h: Ronda 2
- 12.00 h: Ronda 3
- 12.45 h: Ronda 4
- 13.30 h: Ronda 5
- 14.00 h: Entrega de premios,
medallas y diplomas Plaza Fariña

TORNEOS Y CATEGORÍAS MIXTAS

- Grupo A: Peques (Sub08): Años 
de nacimiento: 2010-11-12-13 
Prebenjamines (1º y 2º EPO).

- Grupo B: Primaria 1 (Sub10): Años 
de nacimiento: 2008-09 - Benjamines 
(3º y 4º EPO).

- Grupo C: Primaria 2 (Sub12): Años 
de nacimiento: 2006-07 - Alevines 
(5º y 6º EPO)

- Grupo D: Secundaria (Sub14 y 
Sub16): Años de nacimiento: 2002-
03-04-05. Cadetes e Infantiles

LOCALES DE 
JUEGO

Opción A (hasta 200 
jugadores) Todos en Plaza 
Fariñas

Opción B (más de 200 jugadores)

- Grupo A (Peques): Plaza Camarón
- Grupo B (Primaria 1): Plaza de la 
Iglesia
- Grupo C (Primaria 2): Plaza Fariñas
- Grupo D (Secundaria): Plaza Cruz 
Herrera

TIPOS DE TORNEOS

Suizo a 5 rondas INDIVIDUAL
Ritmo de juego: Sin reloj, 20 minutos 
por partida. Es posible relojes en 
primeros tableros.

PREMIOS-REGALOS

Para los 4 primeros clasificados por 
categorías, al menos 2 jugadores y 2 
jugadoras.
Se dará un premio al Centro 
Educativo que presente más 
alumnos en una de las categorías.
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Plazo de inscripción: hasta el 
martes 08 de mayo a las 15.00 h o 
hasta llegar a los 100 participantes 
por grupo.

Entrega de ropa: viernes 11 de 
16.00 a 17.00 h en el Palacio de 
Congreso.

Los participantes aceptan las 
Bases del Torneo y autorizan a la 
Organización el uso de los datos
personales proporcionados, así 
como de las fotos o videos, para las 
finalidades propias de la gestión del
torneo y de su información deportiva 
en los medios de comunicación e 
Internet.

Emparejamiento por sistema 
informático. No se admitirán 
reclamaciones salvo error de datos.

INSCRIPCIONES

En los propios centros educativos, 
y ellos rellenan con los datos 
solicitados: Nombre, Apellidos y Año 
Nacimiento, y enviar a los correos:
pcerezoaviles@gmail.com
javi.facio@gmail.com
Teléfono de contacto: 652 152 373

Cuota: 5 € solidario por jugador. 
Incluye camiseta, gorra, diploma, 
fruta, agua, helado y medalla. El 
pago de la cuota se realizará a través 
del responsable del centro educativo 
o por transferencia bancaria: Nº c/c 
de La Caixa IBAN 10 2100 8698 
46 0200028778 con el concepto: 
Torneo Escolar de Ajedrez Solidario 
La Línea, indicando el Nombre, 
Apellidos, Edad y Centro Educativo 
del participante.
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PROGRAMACIÓN
DEL I CONGRESO DE 
AJEDREZ CAMPO DE
GIBRALTAR Y GIBRALTAR

11 Y 12 DE MAYO, 2018

PALACIO DE CONGRESOS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

CÁDIZ

VIERNES 11 DE MAYO
PONENCIAS / PALACIO
DE CONGRESOS

16.00 a 17.00 h - Entrega de 
acreditaciones y documentación 
para el I Congreso  y material 
deportivo para los alumnos 
participantes en el II Torneo de 
Ajedrez Escolar Solidario

16.45 h - Actuación de la Academia 
Nando

17.00 a 17.30 h - Inauguración y 
Presentación del I Congreso con 
autoridades, ponentes y congresistas

17.30 a 18.30 h - Ponencia de 
Leontxo García: «El poder del 
Ajedrez Educativo»

18.30 h - Café

18.40 a 19.30 h - Experiencia 
de Félix Nieto Conde: «Ajedrez 

curricular”» y de Lola Palmero 
y Francisco Forero: «Experiencia 
Mateajedrez»

19.30 a 20.30 h - Ponencia 
de Lorena García: «Ajedrez e 
Inteligencia Emocional. Educando 
personitas, no campeones»

SÁBADO 12 DE MAYO
II TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR 
SOLIDARIO / PLAZAS DE LA LÍNEA

10.00 h - Plaza de Camarón - 
Inauguración con actuación de 
la Academia Nando  y desfile de 
centros participantes

10.30 h - Comienzo del II Torneo de 
Ajedrez escolar Solidario:

– Plaza Camarón: 5, 6 y 7 años
– Plaza de la Iglesia: 8 y 9 años
– Plaza Fariñas: 10 y 11 años
– Plaza Cruz Herrera: E.S.O.
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19.30 a 20.30 h - Ponencia de Daniel 
Escobar: «AJEDUCA, pionero en la 
introducción del ajedrez educativo»

20.30 h - Palacio de Congresos - 
Mesa redonda / Foro / Coloquio: 
«El Poder del Ajedrez: Hablemos 
de Ajedrez», con docentes y 
profesionales

Clausura del I Congreso de Ajedrez

13.30 h - Plaza Fariñas - Fin del 
Torneo y Entrega de Premios

PONENCIAS / PALACIO
DE CONGRESOS 

16.30 a 17.30 h - Ponencia de Juan 
Antonio Montero: «El Ajedrez Social 
y Terapéutico»

17.30 h - Café

17.30 a 18.30 h - Ponencia de Isabel 
María Gil: «El Ajedrez en la Etapa 
Infantil»

18.30 a 19.30 h - Ponencia 
de Stuart Conquest: 
El Ajedrez en Gibraltar» /
«Chess in Gibraltar»
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FUNDACIÓN 5P-

TORNEO SOLIDARIO POR 

UNA BUENA CAUSA

¿QUÉ ES EL SÍNDROME 5P-?

Es una alteración cromosómica 
provocada por la pérdida de material 
genético en el Cromosoma 5. La 
característica común que  presentan 
todos los afectados cuando son 
bebés, es que el llanto es similar al 
maullido del gato. Es por este motivo, 
que en algunas ocasiones se conoce 
esta patología como Cri du Crat o 
«Maullido de Gato».

El sonido, anteriormente 
mencionado, viene  producido por 
un estrechamiento anormal de la 
laringe, conocido técnicamente como 
hipoplasia. Esta característica se va 
corrigiendo conforme van creciendo.

LA FUNDACIÓN

En agosto de 2007, dos familias con 
hijas afectadas por el Sindrome, 
decidieron embarcarse en esta 
aventura. La Fundación es una 
organización sin ánimo de lucro que 
destina la totalidad de su patrimonio 
en ayudar a informar a las familias 
con miembros afectados por esta 
patologia. Los objetivos son varios:

· Sensibilizar y difundir a la población, 
las características y necesidades tanto 

de los 
afectados 
por el 
Sindrome 5P -  y 
otras discapacidades 
intelectuales, como 
de sus familiares. 
Continuar apostando por la 
investigación.

· Proteger y defender los derechos 
de las personas  afectadas por el 
Síndrome 5P-, y otras discapacidades 
intelectuales

· Apostar por la realización de 
programas de rehabilitacion social

· Establecer y reforzar comunicaciones 
con colaboradores, instituciones y 
administraciones públicas

INVESTIGACIÓN

El proyecto consiste en la 
búsqueda de posibles genes 
específicos en el Síndrome de 
microdelección 5P-, a través del 
Estudio del ADN de la sangre, 
evaluando así el genoma.

Actualmente se está llevando a cabo 
en el Hospital Universitario de La Paz, 
en Madrid.
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PATROCINADORES I CONGRESO DE AJEDREZ
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción - Gibraltar, A Year of Culture - Junata de 
Andalucía - Diputación de Cádiz - Mancomunidad del Campo de Gibraltar - CEP 
Algeciras-La Línea  - Academia Félix - Alcaidesa Eventos -Restaurante AQA - Autos 
Aguirre - The Caleta Hotel  Gibraltar - Casa Puri - Cocinas Castro - Decathlon - Duochess - 
Escuela de Fútbol Profesional EPRO - Heladería Italiana El Gulus - Escuela Universitaria de 
Magisterio Virgen de Europa - Tapas Grill La Chacra  La Serrana - Librería Ares - Academia 
Nando - Paquita - Promociones Paniagua - Sergio Tgdor Diseño - Bar Virgen de la Luz

Yo ajedrez La Línea agradece a todos nuestros valiosos patrocinadores, tanto comerciales 
como institucionales, que han contribuido a la celebración de este I Congreso de Ajedrez 
Campo de Gibraltar y Gibraltar, sin cuyo apoyo directo no hubiera sido posible la 
realización de este Congreso. A todos ellos, ¡¡¡muchas gracias!!!
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COLABORADORES I CONGRESO DE AJEDREZ
Ágora - Restaurante A Levante - Zapatería Cienpiés - Comercial Andalucía - Pizzería Don Giovanni 
Doña Piruleta - El Rincón de Juan - Clínicas Dr. Espinel - Restaurante Barbas - Factory Marcas  
Foot Sport - Foot Style - Centro de Nutrición Nueva Imagen Herbalife - Restaurante Hermanos 
Tomillero - Joyerías Collado - La Bodequilla - Hostal Restaurante La Campana - La Escocesa 
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Yo ajedrez La Línea agradece a todos las empresas que han 
contribuido a la celebración de este I Congreso de Ajedrez Campo 
de Gibraltar y Gibraltar, apoyando directamente un evento que 
conjugan valores deportivos, educativos y culturales y que inciden 
directa y positivamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
Por ello, ¡¡¡muchas gracias!!!

Librería La Escolar - Pescadería La Perla del Sur - La Pilar - Limpiezas Carmali - Hostal Margarita 
Parrillada El Uruguayo - Pétano - Pinturas Arcolor - Policlínica Hnos. Navarro - Agencia de Seguros 
Prieto & Uceda - Real Balompédica Linense - Supermercados Ruíz Galán - +skbia - Bocadería Ski 
Telepizza - TPOP - Verdemar Ecologistas en Acción - Wind - Golosinas Zorrilla




