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¿QUÉ ES? 
Es una iniciativa del Club de Ajedrez Alicante.  
Para estos días “caseros” que nos esperan, el ajedrez es un entretenimiento fantástico 
que, además, tiene otras muchas aplicaciones útiles. NO SABES JUGAR. NO IMPORTA, 
NOSOTROS TE ENSEÑAMOS. No todo va a ser Netflix.   
 
 
¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?  
Enseñar a jugar a cualquier persona que quiera aprender ajedrez. Gente que, alguna 
vez, tuvo curiosidad por el ajedrez y nunca encontró a nadie que le enseñara, los que 
apenas recuerdan cómo se mueven las piezas y necesitan refrescarlo, los que están 
empezando y quieren entender el sentido del juego, etc. En definitiva a tod@s.  
 
A través de esta acción, queremos ofrecer a tod@s los que estos días se quedan en 
casa responsablemente, un sencillo servicio on-line de aprendizaje rápido de uno de 
los juegos más divertidos y útiles que existen; el AJEDREZ. 
 
 
¿CÓMO FUNCIONARÁ? 
A través de retransmisiones en directo iremos interactuando con nuestros usuarios y 
enseñaremos las reglas del juego y los primeros pasos para aprender ajedrez. 
Paulatinamente, añadiremos conceptos para que cualquiera pueda entender el 
sentido del juego. Cada conexión en directo generará un vídeo que se podrá visualizar 
en cualquier momento.   
 
Te proponemos pasar ratos amenos aprendiendo a jugar, divirtiéndote y reflexionando 
con nosotros. Es nuestra particular forma de luchar contra el coronavirus demostrando 
que el ajedrez no tiene porqué parar.  
 
 
¿POR QUÉ AJEDREZ? 

o El ajedrez no tiene edad, etnia ni género, jugar es gratis y su aprendizaje, con el 
método adecuado, es relativamente sencillo.  

o Es un instrumento magnífico en el desarrollo del pensamiento lógico y creativo 
de los más pequeños y de los que ya no lo somos. Es una magnífica 
herramienta para entrenar el cerebro.   

o Su práctica nos enseña valores y conceptos aplicables a casi todos los ámbitos y 
profesiones: estrategia, tácticas, planificación, coordinación, trabajo en equipo, 
aprendizaje en la derrota, perseverancia, etc.  

o Su aplicación didáctica mejora el rendimiento académico y profesional. Y, sobre 
todo, su práctica es tan sana y recomendable como apasionante, divertida y 
económica. 



o La literatura científica aconseja su práctica como una herramienta terapeútica 
en la lucha contra enfermedades como el alzheimer, demencias, etc.  

 
En el equipo que ponemos en marcha esta iniciativa, hay muchos profesionales de 
muy diversos ámbitos (salud, derecho, comunicación, empresa, etc.). Todos 
coincidimos en señalar que la práctica del ajedrez ha sido una herramienta muy útil 
para ordenar nuestra forma de pensar en nuestras distintas profesiones.   
 
¿POR QUÉ AJEDREZ PARA TI? 
Porque el ajedrez es todo a la vez; arte, deporte y ciencia.  

 Te gustan los juegos de estrategia; es muy probable que el ajedrez termine 
encantándote. No hay otro juego de estrategia con tantos matices.  

 Eres una persona creativa; el ajedrez se puede convertir en una forma de 
expresión que, seguro, te va a sorprender.  

 Te gustan los acertijos de lógica, es más que probable que el ajedrez te chifle.  

 Te gusta divertirte; entonces AJEDREZ.  
 
 
¿QUÉ NO SOMOS? 
No somos una escuela on-line de ajedrez para jugadores. No pretendemos 
perfeccionar el juego de los que ya tienen un nivel alto. Para eso ya existen otras 
plataformas on-line que hacen muy bien su trabajo. Nuestra página servirá para dar los 
primeros pasos.  
 
Después los recursos en internet y en los clubes son la mejor forma de canalizar tu 
recién estrenada afición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


