ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ
Introducción
El ajedrez no es un mero “ juego deportivo”, influye
profundamente en la formación del carácter y en la personalidad de la
persona, enseña a razonar, inculca la lógica y la responsabilidad, facilita el
desarrollo psicológico de los aprendizajes escolares y constituye un recurso
pedagógico extraordinario que desarrolla todas las potencias intelectuales del
niño.

Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez de Utrera
Utrera cuenta desde 1996 con una escuela Taller de Ajedrez
integrada en las Escuelas Deportivas Municipales, esta idea nace basada en el
hecho de que el Ajedrez será asignatura optativa en las escuelas, y en la ayuda
que representa el Ajedrez en el desarrollo de las capacidades básicas de
aprendizaje, colaborando por tanto en la lucha contra los fracasos escolares.
La Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez cuenta con tres
Monitores que imparten clases teóricas-prácticas durante el periodo del curso
escolar en los Colegios Públicos de Utrera.
Los alumnos que destacan en estas clases son formados y
preparados para
competir en los campeonatos escolares a nivel local, provincial y autonómico.
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Ceremonia Fin Curso
Presupuesto

Proyecto.
El proyecto para la realización de la Escuela Deportiva Municipal de
Ajedrez de Utrera, fue diseñado por el GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH.
CIF G-41969106
Domicilio Social. Cristo de los Afligidos nº 35 C.P. 41710 UTRERA
(SEVILLA)
Para poder llevarlo a efecto cuenta con:
-

2.

Un Monitor Nacional
Cinco Monitores Provinciales
Cuatro Árbitros Federados
La colaboración de los Socios y Jugadores del Club.
Material del Club

Objetivos del curso
Generales:
Mejorar a facilitar a los alumnos el desarrollo de muchas de sus
capacidades.
Hacer que los alumnos se sientan motivados y avancen por sí
mismo en el
proceso de su formación.
Fomentar en ellos el desarrollo de relaciones interpersonales.

Fomentar el desarrollo del pensamiento lógico en el trabajo
intelectual y manual.
Específicos:
Iniciar en el ajedrez, la formación especializada del mayor número
de niños
posible.
Comportarse correctamente ante la victoria o la derrota.
Actitud deportiva y respeto de las normas de competición.
Desarrollo de la atención y capacidad de concentración.
Reconocimiento de los progresos y de los errores.

3.

Metodología.
Un grupo de alumnos reciben de un Monitor durante un tiempo
previamente establecido un conjunto de conocimientos teóricosprácticos de Ajedrez que le sirven como ayuda en el desarrollo de sus
capacidades básicas de aprendizaje.
El Monitor debe motivar el interés del grupo y adaptarse a sus
necesidades, hacer un buen planteamiento en cuanto a sus propósitos y
ser un buen disertante, entusiasta y animado.

4.

Contenido.
-

De carácter conceptual y de formación.
Referidos a normas, valores y actitudes.

El desarrollo de estos contenidos abarcan áreas tales como el material
de juego, las técnicas de juego, los reglamentos y normas, notaciones,
competición y cultura ajedrecística.

5.

Destinatario.

El curso está dirigido a todos los niños con edad escolar, y se intentará
dar al mayor número de alumnos posibles.

6.

Programación del Curso.
Materias:
Tema I:

El tablero y el Movimiento de las Piezas.

El tablero. Movimiento de la Piezas. El ritmo de juego. El jaque
y el jaque mate. El enroque. El valor de las piezas.

Tema II:

La anotación de las jugadas.

El sistema descriptivo. El sistema algebraico.

Tema III:

Las tablas.

El rey ahogado. Las tablas reglamentarias.

Tema IV:

Los mates básicos.

Rey y dos torres contra rey. Rey y dama contra rey. Rey y torre
contra rey. Rey y dos alfiles contra rey.

Tema V:

La apertura.

Conceptos de desarrollo, centro y tiempo. El objetivo
de la apertura. Las reglas de la apertura.

Tema VI:

El final de rey y peón contra rey.

Regla del cuadrado. La oposición. Las casillas eficaces.

Tema VII:

La Táctica.

La doble amenaza. El jaque atravesando al rey. La clavada. El jaque a la
descubierta. La desviación de la pieza defensora. El mate de la coz.

Tema VIII:

El juego posicional.

Columnas y diagonales abiertas. El zugwang.
El alfil contra el caballo.

Tema IX:

Breve historia del ajedrez.

COMPETICIONES Y TORNEOS FEDERADOS
• CAMPEONATOS PROVINCIALES INDIVIDUALES.-

Organizados por la Federación Sevilla de Ajedrez, para
jugadores Federados, desde el 30 de Enero hasta el 28 de Marzo
aproximadamente, se celebran éstos, para determinar la
puntuación "ELO" de cada jugador y el ascenso de categoría
cuando proceda.
• CAMPEONATOS PROVINCIALES POR EQUIPOS.Equipos Federados en sus cinco Categorías (Preferente,
1ª, 2ª, 3ª, Juv), se enfrentan en liguilla para determinar su ascenso,
permanencia, o descenso según procede de una Categoría a otra.
Los equipos primeros de la Preferente juegan el
Campeonato de Andalucía.
El Grupo Ajedrecístico Aleph dispone actualmente de
dos equipos, uno en PRIMERA y otro en TERCERA Categoría.

• TORNEO MANCOMUNIDAD BAJO GUADALQUIVIR.Cada año se celebra el TORNEO MANCOMUNIDAD BAJO
GUADALQUIVIR, donde el equipo GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH,
viene consiguiente una participación destacada desde su comienzo.

SIMULTANEA DE AJEDREZ

El día 8 de Diciembre de 1998 a las 12.00 de la mañana en la
Plaza del Altozano de Utrera, se organizó gracias a la colaboración
del Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento, una simultánea de
Ajedrez por el campeón de Sevilla 1998 y delegado del GRUPO
AJEDRECISTICO ALEPH, D. Francisco Jiménez Morales.
Participaron 20 jugadores de todas las edades, que pese al
frío pudieron ofrecer un bello espectáculo. El joven Alejandro
Gómez Aguilar supo aprovechar un despiste del campeón para
convertirse en el único capaz de derrotarlo. A destacar también las
tablas que consiguió Juan Manuel Lucenilla Tirado y que dejó el
marcador final en 18 victorias, 1 derrota y unas tablas.
Gracias a su victoria. Alejandro consiguió un juego completo
de Ajedrez, que esperamos le sirva de aliciente en el futuro.

El GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH, ha contado durante todos
estos años con el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, que
ha ido subvencionando la mayoría de sus Actividades y
ofreciéndonos espacios para la celebración de Torneos y local para
nuestra Sede Social.
Nuestra sede actual está en Cristo de los Afligidos n° 35,
estamos funcionando de lunes a viernes en horario de 18 horas a
21 horas y los sábados de 10 horas a 14 horas
Los Sábados tarde y Domingos se juegan los Campeonatos
oficiales.
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