La Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, en coordinación con
la Federación Nacional de Ajedrez de México, invita a niñas, niños y jóvenes a participar en el:

Programa Nacional de Iniciación al Ajedrez
Ajedrez para la vida 2.ª edición 2021
Que tiene como propósito promover acciones de aprendizaje para una partida de ajedrez, con contenidos de:
conocimiento de la introducción, fundamentos y bases teóricas, para que las y los participantes adquieran un
conjunto de habilidades necesarias para desarrollar estrategias que se pueden aplicar en las dimensiones
artísticas, cientíﬁcas y deportivas en la vida de quien lo practica.
Esto contribuye a desarrollar habilidades transversales vinculadas al estudio y práctica del ajedrez, tales como:
• Voluntad de pensar
• Capacidad lógica
• Pensamiento reﬂexivo y divergente
• Toma de decisiones
• Aplicación de análisis estratégico y táctico en la solución de problemas
BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Podrán participar de manera gratuita, niñas, niños y jóvenes a partir de 6 y hasta los 14 años de edad.
2. El registro se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, llenando el formato de inscripción que aparece
en el siguiente link: https://zoom.us/meeting/register/tJUkfu-trDgpGNeOK8jvmzPCN4dIQdjsy8FI
Las y los participantes deberán llenar el formato de inscripción con su nombre completo. Asimismo, se deberá
contar con un correo electrónico vigente vinculado a la plataforma Zoom en el cual se notiﬁcará la correcta
inscripción y servirá para el envío de información. Se recomienda que este proceso se haga acompañado de
un tutor.
3. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la publicación de esta convocatoria y hasta el 14 de marzo
de 2021 a las 18 h.
4. El curso consta de doce sesiones de 60 minutos, las cuales se realizarán a través de la plataforma Zoom a
las 18 h (hora del Centro de México), los días lunes, miércoles y viernes del 15 de marzo al 9 de abril de 2021, con
el siguiente programa:
Sesión

Fecha

Hora

1. Inauguración y bienvenida
Origen del ajedrez, el tablero, notación algebraica

Lunes, 15 de marzo

18 h

2. La Torre y el Alﬁl

Miércoles, 17 de marzo

18 h

3. Dama y Caballo

Viernes, 19 de marzo

18 h

4. Tatedrez y Rey

Lunes, 22 de marzo

18 h

5. Captura, protección y combate

Miércoles, 24 de marzo

18 h

Viernes, 26 de marzo

18 h

6. Movimientos especiales, enroque
y peón al paso

7. Ataque y defensa del rey, el
concepto de jaque

Lunes, 29 de marzo

18 h

8. Jaque mate

Miércoles, 31 de marzo

18 h

9. Ahogado

Viernes, 2 de abril

18 h

10. Ganancia de material

Lunes, 5 de abril

18 h

11. Uso de plataformas en línea y redes sociales
para el progreso en el ajedrez

Miércoles, 7 de abril

18 h

12. Torneo de clausura

Viernes, 9 de abril

18 h

5. Las sesiones de trabajo están diseñadas para grupos de cupo limitado, por lo que la asignación del grupo
será acorde al número de inscritos a cada uno. El curso se limitará a 100 participantes en total.
6. Para participar adecuadamente en el curso, deberán tener el siguiente material en casa:
• Tablero y piezas de ajedrez
En caso de no contar con ellas, podrás utilizar las piezas y tablero recortable en formato PDF, el cual deberá
ser solicitado a arbitraje@fenamac.mx
7. Al registrarse en este curso, la y el participante se compromete a asistir a todas las sesiones.
8. Al concluir el curso se extenderá una constancia de participación. Para obtenerla, es requisito indispensable
asistir a las 12 sesiones en el horario completo y realizar las actividades solicitadas.
Para la expedición del documento, es necesario registrar en el Formato de inscripción el nombre completo de
manera correcta del participante
9. Para conectarse a las sesiones, se enviará un enlace al correo electrónico registrado en el formulario de
inscripción.
CONSIDERACIONES
10. Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
11. El Comité Organizador se reserva el derecho de reprogramar sesiones por fallas en la plataforma, en cuyo
caso se emitirá la comunicación correspondiente por correo electrónico.
12. Si tienes dudas o necesitas asesoría, escríbenos a arbitraje@fenamac.mx

gob.mx/cultura

