CURSO SUPERIOR DE AJEDREZ

febrero/marzo 2015

PROGRAMA
Medio Juego
Aplicación de conceptos prácticos (marcadores, tensión...)

martes 17 y 24 febrero

Errores prácticos: Una inestimable fuente de mejora.

Jueves 19 y 26 febrero

Finales Prácticos
Conceptos útiles (actividad, bases de peones...)

martes 3 y 10 marzo

Organización y Estructura del Pensamiento
Estrategia: Cómo trazar un plan

jueves 12 y 19 marzo

Grandes Jugadores
“Bobby” Fischer: Un americano contra todos
martes 17 y 24 marzo
________________________________________________________________________

OBJETIVOS
Generales
- Proponer ideas y conceptos para mejorar la forma de comprender el ajedrez.

Particulares
- Manejar de forma práctica los conceptos “debilidad” y “compensación”
añadiéndoles profundidad.
- Exponer hábitos útiles de pensamiento al analizar la información.
- Fomentar el pensamiento crítico e independiente en los procesos de toma de
decisiones, tanto dentro como fuera del ajedrez.
- Explorar y ponderar diversos factores para trazar estrategias coherentes a medio y

largo plazo.
__________________________________________________________________________

CURSO SUPERIOR DE AJEDREZ
Curso impartido por los Maestros de Ajedrez Jesús y Jorge Barón Rodriguez
- Este curso ayudará a mejorar el nivel de juego de los alumnos y su ELO FIDE

Dirigido a: Ajedrecistas cuyo ELO FIDE esté entre 1.700 y 2.200 puntos
Fechas y horarios:

Precios:

del 17 de febrero al 24 de marzo 2015
martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas

65 euros tarifa general
55 euros clientes del Grupo Ibercaja

Lugar de realización:

Máximo de plazas: 20 plazas

Centro Ibercaja ACTUR
Tfno.: 976.733.620
C/Antón García Abril, nº 1
ZARAGOZA

Período de inscripción:
hasta el día 11 de febrero de 2015

PONENTES
Jesús Barón Rodriguez
Maestro Internacional de Ajedrez (M.I.)
Campeón de España de Ajedrez en 2004, en Sevilla.
Campeón de España con la Selección de Aragón en 2011, en Oviedo.
Participante en numerosas competiciones nacionales e internacionales.
Quince años de experiencia como entrenador de ajedrez.
Autor del libro '10 años de ajedrez' (2003).

Jorge Barón Rodriguez
Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez (M.F.)
Subdirector de la Escuela de Ajedrez del Club Ibercaja (Iberajedrez).
Campeón de Aragón de Ajedrez en 1999 y 2003.
Veinte años de experiencia como entrenador de ajedrez.
Entrenador del M.I. Daniel Forcén (2006 a 2013)
Campeón de España Sub-18 en 2012.
Entrenador de los actuales Campeones de España Sub-10
Pedro Antonio Ginés Esteo y María Eizaguerri Floris.
Investigador independiente de las posibilidades del ajedrez en la educación.
Aplicador de métodos creativos de enseñanza para niños de 8 a 13 años.
Autor del libro 'Aprendiendo ajedrez entre maestros y principiantes' (2013).

