
 

CAMPUS INFANTIL DEL CLUB 
DE AJEDREZ RIVAS 

IV temporada 

 

  

DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2018 



Introducción 
Después de tres temporadas organizando el Campamento de Ajedrez, hemos modificado el  
formato a un campamento urbano. 

Los objetivos del Campus se dividen en dos vertientes. Capacitación en Ajedrez y 
conocimientos de informática, mientras que por otra parte vamos a hacer que pasen unos días 
agradables. 

 

Horario 
El campus tendrá lugar desde el lunes 2 de julio al viernes 6 de julio. 

El horario es de 8:30 a 18:00 

La comida es a las 13:00. 

 

Ubicación 
La ubicación es Centro Social Covibar. Avenida del Deporte S/N, 28529, Rivas, Madrid. 

 

Destinatarios 
Los destinatarios son niños de 7 años en adelante. 

 

Comida 
La comida será en el restaurante “La Piscina”, situado en el propio edificio del Centro Social. 

A lo largo del día repartiremos zumos y agua a los niños. Cada uno puede llevar lo que 
considere para completar el almuerzo, la merienda, etc. 



Agenda 
 

 

 

(*) En el tiempo de piscina haremos juegos varios, incluido torneos de Ajedrez. 

 

Temario de Ajedrez 
Campeones del mundo 
Revisión histórica de los campeones del mundo, viendo sus partidas más importantes, analizando su estilo de juego y 
esbozando al personaje en su contexto histórico. 

 
Táctica 
Se presentan modelos de combinaciones habituales como clavada, doble amenaza, jaque descubierto, bloqueo 
táctico, pieza encerrada, desviación, enfilada, atracción, pieza sobrecargada, etc.  
Se estudiarán baterías de ejercicios seleccionadas por temas y se trabajarán ejercicios complejos en equipos. 

 

Estrategia 
Cuando se llega a un determinado nivel de Ajedrez es importante adquirir y entender los conceptos estratégicos 
del juego. Muchas jugadas que hacen los jugadores experimentados se basan en conceptos y no en la táctica, 
aunque la táctica siempre subyace en cualquier posición. El control del centro, el desarrollo de las piezas, la 
seguridad del rey, la actividad de las piezas, el control de las columnas abiertas, el dominio de la séptima fila, las 
estructuras de peones, la identificación de debilidades se trabajan en esta sección. 

Se utilizan posiciones de partidas de referencia con idea de ilustrar este tema. 

 

  

Equipo docente 
 

 

02/07/2018 03/07/2018 04/07/2018 05/07/2018 06/07/2018

TIME Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:30-9:30 Recepción Recepción Recepción Recepción Recepción

9:30-11:30
Ajedrez. Campeones del 
mundo

Ajedrez. Campeones del 
mundo

Ajedrez. Táctica Ajedrez. Estrategia Ajedrez. Estrategia

11:30-11:40 Break Break Break Break Break

11:40-13:05
Creación de aplicaciones en 
dispositivos móviles

Creación de aplicaciones en 
dispositivos móviles

Creación de aplicaciones en 
dispositivos móviles

Creación de aplicaciones en 
dispositivos móviles

Creación de aplicaciones en 
dispositivos móviles

13:05:13:45 Comida Comida Comida Comida Comida

13:45-15:00 Batalla Fortnite Batalla Fortnite Batalla Fortnite Batalla Fortnite Batalla Fortnite

15:00-18:00 Piscina, Ajedrez y juegos Piscina, Ajedrez y juegos Piscina, Ajedrez y juegos Piscina, Ajedrez y juegos Piscina, Ajedrez y juegos



MF José Vicente Jiménez Martínez 

Maestro FIDE. Campeón provincial de Albacete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Club de Ajedrez Rivas. Monitor de Ajedrez por la 
Federación Madrileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios 
Precio completo por la semana de lunes a viernes: 125€ 

Precio por días sueltos: 30€ 

Descuento por hermanos. 
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