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1- ANTECEDENTES 
 
Desde el área de cultura, incluso de deportes de cualquier Ayuntamiento o            
institución se deberían impulsar iniciativas que desarrollen en los niñ@s          
valores imprescindibles en nuestras vidas como lo son la creatividad, disciplina,           
la ética o la constancia, por eso presentamos este curso de ajedrez, en principio              
local, que ayude a los más pequeñ@s a forjar en sus caracteres y en sus vidas los                 
valores mencionados. Por eso, y como creemos fielmente en ello crearemos, si            
tenemos la colaboración adecuada, este curso de iniciación básica de ajedrez           
infantil a impartir por la Asociación Amigos  de Medina de Pomar. 
 
2- OBJETO DEL PROYECTO Y SU CONTINUIDAD 
 
La idea es crear este curso, esta escuela, este proyecto, de forma que podamos              
sembrar y extender en esta localidad esa semilla en los más pequeñ@s, porque             
ell@s son el relevo, porque ell@s después serán nosotr@s. 
 
No podemos dejar que se desvanezcan inquietudes como lo es este peculiar            
deporte, no podemos dejar perder y olvidar este arte, o este bello juego de la               
vida misma. 
 
Pensamos que si conseguimos que los niñ@s se “enamoren” de esta actividad, la             
cual pueden perfectamente realizar compaginada con otras actividades        
extraescolares como lo son el fútbol, el baloncesto o la natación, conseguiremos            
nuestro propósito, pero para ello necesitamos este curso.  
 
 
3- EL AJEDREZ EN LOS NIÑOS 
 
Podríamos citar numerosos estudios y análisis pedagógicos, incluso filosóficos o          
artísticos, donde se mencionan que el estudio del ajedrez para los niñ@s es una              
terapia importantísima que l@s ayuda a formarse como personas responsables,          
calculadoras , disciplinadas , comprometidas, etc.; existen multitud de proyectos          
al respecto, nacionales o internacionales, incluso en algunos se encuentran          
aplicados como asignatura escolar y certifican así por lo tanto la importancia de             
este arte-deporte. 
 
 
4- LA IMPLICACIÓN. EL COLEGIO Y LOS PADRES. 
 
Nosotr@s, la organización, La Asociación amigos de Medina de Pomar,          
sol@s no podemos acaparar la atención de nuestros pequeñ@s, nuestro alcance           
a la hora de dirigirnos a ell@s es prácticamente nulo, no tenemos forma de que               
nos escuchen, de reunirles o de simplemente hablarles. Por ello, necesitamos la            
ayuda de los colegios, de sus direcciones y de los profesor@s para mostrarles a              
ell@s el camino hacia este curso de iniciación básico de ajedrez infantil. 



 
Haremos una campaña publicitaria a modo de carteles y folletos de información            
e inscripción del curso y pediremos al colegio que los repartan entre los niñ@s              
para que éstos lo entreguen en sus casas. 
También es necesario, si el niñ@ muestra cierto interés en la actividad, que los              
padres y madres pongamos algo de nuestra parte al respecto. Es un compromiso             
social en este caso, hacer que el niñ@ pueda cumplir este objetivo, para ello              
debemos incentivarles y motivarles desde casa, para que se animen a practicar            
esta actividad. 
 

 5-  EL AJEDREZ Y LA MOTIVACIÓN NECESARIA DE LOS ÑIÑ@S. 
 
Sabemos perfectamente la dificultad que entraña una actividad extraescolar más          
en nuestras vidas. Sabemos perfectamente que es difícil, pero también sabemos           
que es posible.  
 
Enseñaremos a los niñ@s a ganar, a perder, a competir, a respetar, a admirar, a                

estudiar, a analizar, a planear, a planificar, concretar, a sintetizar, a negociar, a             
responsabilizarse, a comprometerse. Y lo haremos todo ello con el arte de la             
vida misma EL AJEDREZ. 
 
 
6- CURSO ESPECÍFICO DE INICIACIÓN AL AJEDREZ. 

 
Cuotas de Inscripción. 

 
Se estima una cuota de 20 € de inscripción total para todo el curso para cada                
niñ@ participante. En el caso de existir más de un niñ@ de la misma familia, se                
realizaría un descuento adicional. Esta cuota de inscripción a pagar por los            
padres y madres sería necesario para darle la debida seriedad e importancia. 
 
El importe recaudado por esta inscripción sería dedicado a la compra de            
materiales de ajedrez y didácticos para todo el curso. 
 
La inscripción se realizará mediante un formulario a través de la página web de               

la Asociación Amigos de Medina, quienes gestionaremos todo lo referente a esta            
inscripción e informaremos a los responsables municipales de todos los detalles           
relativos. 
 
El importe se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la            
Asociación amigos de Medina de Pomar , indicando en el asunto el nombre del              
niñ@... 
 

CAJA RURAL     IBAN   ES 76  3060 0014 82 2026903910 
 
 
 
 
 



Edades de los participantes. 
 
Podrán participar en el curso todos los niños y niñas de Medina de Pomar en               
edades comprendidas entre los 7 y los 14 años de edad. Se tendrán en cuenta y                
se admitirán también inscripciones de niñ@s que superen o no lleguen a estas             
edades.  
 
 
Número máximo de alumnos. 
 
Teniendo en cuenta las características y dimensiones de los locales de la            
asociación, pensamos que el número máximo adecuado para el curso serían 20            
niñ@s. No obstante y si viéramos que la aceptación es mucho mayor            
solicitaremos un local más adecuado para poder impartir las clases a cuantos            
niños quieran. 
 
Atención ¡¡¡ Nota : En el caso de existir una demanda superior a esta indicada ,                
sería necesario crear otro grupo de niñ@s otro dia de la semana , con el cual el                 
importe de gastos de monitor sería duplicado. Pensamos también que el número            
mínimo de niños inscritos para poder sacar el curso adelante sería de 8 niñ@s. 
 
Duración del curso . Fechas y horarios. 
 
El curso empezaría en Noviembre de 2017 y se extendería a junio de 2018  
 
FECHA DE INICIO: Semana 46 (Del 13 al 17 de noviembre) 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 23 de octubre al 10 de noviembre de 2017. 
 
Datos para la inscripción: Nombre, apellidos, edad, colegio y curso . Según            
formulario de inscripción en la web. 
 
HORA: Por definir según pre inscripción - 17:30 Horas, hasta las 18:30 horas.  
 
DÍAS: Un día a la semana, por decidir según preinscripción. 
 
LUGAR: Asociación Amigos de Medina de Pomar.  
 
 

7- LA ORGANIZACIÓN. LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE MEDINA DE 
POMAR 
 
Desde esta asociación llevamos años intentando promocionar el ajedrez, de ahí los            
numerosos torneos y actividades relacionadas que venimos desarrollando y este          
curso sería el movimiento más ambicioso que hasta el momento hemos hecho al             
respecto. 
 



Ahora y una vez más, con esta propuesta de curso se pretende llegar a las futuras                
personas que harán que esta tradición no se pierda. Estas personas hoy, son los              
niñ@s. 
 
  
8- LOS MONITORES.  
 
 
Para este futuro curso de ajedrez quien mejor que los propios integrantes de la              
asociación amigos de Medina de Pomar. Nuestra asociación cuenta con un jugador y             
monitor avanzado y con mucha experiencia en este noble arte Pablo Momoitio            
quien dirigirá y coordinará el curso desde la distancia por no encontrarse residiendo             
en Medina de Pomar. 
 
No obstante y dicho lo anterior, contaremos para las clases presenciales con un             
monitor de la asociación y titulado por la Federación Burgalesa de ajedrez. 
 
 

● Rodrigo Torre. 
 

Los niñ@s estarán en muy buenas manos y aprenderán a estudiar y comprender este              
deporte. 
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