
EL AJEDREZ COMO 

HERRAMIENTA 

EDUCATIVA



Club de Ajedrez Magic, de acuerdo con sus

estatutos, es una entidad que posee un doble

carácter: Deportivo por un lado, y Social y

terapéutico por otro. Esta dualidad fue

marcada por la evolución de nuestro club: los

éxitos deportivos en la primera etapa llevaron a

querer ofrecer respuesta a demandas más

sociales, y ello llevó a desarrollar una faceta

paralela que se ha mostrado también

igualmente brillante.
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Equipo de 

profesionales
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Nuestro proyecto formativo cuenta con más de

diez años de experiencia y con la seña de

identidad y calidad que representa el Club Magic

Extremadura. Bajo la dirección del mejor

ajedrecista extremeño y uno de los mejores

ajedrecistas de España, el Gran Maestro Manuel

Pérez Candelario, y con el apoyo de un gran

equipo de monitores, psicólogos e informáticos,

tratamos de aunar formación deportiva y

enseñanza de los valores del ajedrez.



Desde el Congreso Español y el Parlamento Europeo se

está apostando por la introducción e implementación del

ajedrez en el sistema educativo debido a sus múltiples

valores beneficiosos en la formación. Por ejemplo, los

eurodiputados creen que el ajedrez fomenta: “la

concentración, la paciencia y la persistencia y puede

ayudar a desarrollar el sentido de la creatividad, la

intuición, la memoria y las competencias analíticas y de

toma de decisiones.”

Nosotros también apostamos en esta línea desde hace

años, y por eso, con la misión de fomentar y difundir el

ajedrez, nuestro club realiza numerosos talleres y

exhibiciones de ajedrez en centros educativos extremeños

a lo largo de la temporada.
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Valores que 

fomenta el ajedrez
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Respeto

(hacia las 
normas, a los 

demás y a 
uno mismo).

Responsa-
bilidad

(aprender que 
todo depende 
de nosotros y 
que todo acto 

tiene una 
consecuencia).

Cortesía 

(elegancia 
para asumir 
victorias y 

para 
comportarse 

con el 
derrotado).

Automoti
-vación

(deseos de 
superación 
personal).

Sinceridad 

(enseña a ser 
sincero y a 
admitir si se 
ha realizado 

alguna 
incorrección).
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recursos

Contamos con los medios materiales

tradicionales en una escuela de ajedrez

(juegos, murales, relojes) y con una amplia

biblioteca propia. Pero además contamos con

los más modernos medios informáticos,

pudiendo realizar las clases mediante

proyección y contando con todo tipo de

programas específicos para el entrenamiento

y aprendizaje del ajedrez.

Para los más pequeños tenemos el ajedrez

gigante, además de recortables, fichas para

colorear y otros medios que hacen que el

aprendizaje sea divertido y dinámico.



• Nuestros objetivos son los de contribuir a la integración de determinados colectivos a través de la

utilización de facetas concretas del ajedrez, como medio social y terapéutico, respetando el

derecho de las personas a ser diferentes y a la dignidad inherente a todos los seres humanos.

• La igualdad es un valor que tratamos de transmitir durante la difusión de nuestros programas

sociales así como durante el transcurso de las distintas actividades desarrolladas por el Club.

Para nosotros, todas las personas son iguales, independientemente de su edad, género,

circunstancias o problemática social o personal.

• Nuestra filosofía es ayudar e integrar, en la mayor medida posible, a los colectivos más

vulnerables de nuestra sociedad y a indagar en cauces de intervención terapéutica que

contribuyan a la mejora de ciertos déficits y trastornos.

• Principios fundamentales en nuestro actuar son los de adecuación al método científico y la

puesta en práctica de técnicas suficientemente contrastadas, así como la mejora continua. Los

resultados de nuestros programas de terapia social a través del ajedrez son evaluados al inicio y

al final del mismo. Esto nos ayuda a mejorarlos y adaptarlos para cada colectivo o por supuesto a

la persona en particular. Al tratarse de estudios innovadores, su proceso de revisión es constante.

Las Técnicas de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez creadas por nuestra entidad, siguen

fielmente estos patrones.
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PROPUESTA 

TALLER AJEDREZ 

CENTROS ESCOLARES

 Dirigida a Centros Escolares y AMPAS de Mérida, Cáceres, y localidades cercanas.

 El objetivo principal es la creación de un taller de ajedrez con duración de un curso

académico. Desglosamos las diferentes actividades y el coste mensual.

 Clases presenciales realizadas por un monitor del club en las instalaciones del

centro un día a la semana en sesiones de una hora.

 Exhibición de partidas simultáneas en el centro escolar con joven talento del club

o jugador de alto nivel y campaña de captación previa al inicio de las clases si se

estimara oportuno.

 Organización y difusión de un torneo de ajedrez en el centro en un día

significativo para el centro o al final del curso.

 Préstamo de material. El club se compromete al préstamo de juegos de ajedrez y

otro material ajedrecístico necesario, como murales o relojes, para las actividades

señaladas.

 Coste: 120€ al mes, más gastos desplazamiento si fuera necesario (0,15 cts./km).

 Horarios a convenir.
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jornada de ajedrez: 

Juega con nosotros

De acuerdo con las características de edad y conocimiento

ajedrecístico de los escolares y las demandas del profesorado,

podemos ofrecer varias de estas actividades para realizar una

jornada puntual de promoción y difusión del ajedrez:

Clase de iniciación o clase de perfeccionamiento.

Realización de un torneo informal.

Exhibición de simultáneas, jugando el jugador del club contra un

número máximo de 20 alumnos y alumnas a la vez.

Partida a la ciega, (esto lo hará un Gran Maestro) donde se jugará

contra un alumno/a que estará viendo el tablero, pero el Gran Maestro

no lo verá y solo se guiará por la comunicación oral de las jugadas que

hace el contrario.

Organización y difusión de un torneo de ajedrez en el colegio en

un día significativo para el centro o al final del curso.

El coste de la jornada dependería del conjunto de actividades

más los gastos de desplazamiento.
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Contacto:

Club de Ajedrez Magic

Bajo Estadio Romano Local 10

Mérida

magic@chessmagic.net

679 303 655

www.chessmagic.net

mailto:presidente@chessmagic.net
mailto:presidente@chessmagic.net

