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

Programa	Nacional	de	Iniciación	al	Ajedrez	
“Ajedrez	para	la	vida”	2.a	edición	

Que	 tiene	 como	 propósito	 promover	 acciones	 para	 el	 aprendizaje	 de	
una	 partida	 de	 ajedrez,	 de	 la	 introducción,	 fundamentos	 y	 bases	
teóricas,	 para	 que	 las	 y	 los	 participantes	 adquieran	 un	 conjunto	 de	
habilidades	 necesarias	 para	 desarrollar	 estrategias	 de	 ajedrez	 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	practica	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	GENERALES	

1. Podrán	participar	de	manera	gratuita,	personas a	partir	de	los	6
hasta	los	18 años	de	edad.

2. El	 registro	 se	 llevará	 a	 cabo	 a	 través	 del	 Formato	 de	 inscripción
que	 deberá	 llenar	 en	 el	 siguiente	 link:	 htts://forms.gle/	
CV4rJCUhUZ53n5Sw9.	

Los	 participantes	 menores	 de	 edad	 deberán	 contar	 con	 un	 tutor	
encargado	de	realizar	la	inscripción.	Así	mismo,	se	deberá	contar	con	un	
correo	 electrónico	 vigente	 en el que se enviarán	 los	 enlaces	 e	
información	para	las	sesiones.

3. Las	solicitudes	de	inscripción	se	recibirán	desde	la	publicación	de
esta	convocatoria	y	hasta	el	1 de diciembre de 2020.



4. El	curso	consta	de	4	sesiones	de	60	minutos,	y	4	sesiones	de	120
minutos	de	duración,	se	realizarán	a	través	de	la	plataforma	Zoom en 
el mes de diciembre,	con	el	siguiente	calendario:	

Sesión	 Día	 Hora	

1. Origen	del	ajedrez	y	el	tablero. Jueves	3	 17	a	18	h	

2. Las	piezas y	valor	de		las	piezas
movimiento	de	la	Torre	 Sábado 5	 12	a	14	h	
3. Movimiento	del	alfil	y	movimiento	de
la	dama.	

4.Minipartidas. Jueves	10	 17	a	18	h	

5. Movimiento	del	rey	y	movimiento	de
peón.	 Sábado	12	 12	a	14	h	
6.-	Minipartidas.	

7. Movimiento	caballos.	Movimientos
especiales.	

Jueves	17	 17	a	18	h	

8.Minipartidas.
Sábado	19	 12	a	14	h	

9. Jaque,	jaque	mate	y	las	tablas.

10. Partida	de	ajedrez Jueves	24	 17	a	18	h	

11. Anotación	de	la	partida.
Sábado	26	 12	a	14	h	

12. Torneo	de	Clausura.

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.	El	curso	se	limitará	a	100	participantes	en	total.	

6. Para	 participar	 adecuadamente	 en	 el	 curso,	 deberá	 tener	 el
siguiente	material	en	casa:	



• Tablero	y	piezas	de	ajedrez

En	 caso	 de	 no	 contar	 con	 ellas,	 podrá	 utilizar	 las	 piezas	 y	 tablero	
recortable	 en	 formato	 PDF,	 el	 cual	 se	 deberá	 solicitar	 a	
fenamacenlinea@gmail.com	

7. Al	 registrarse	 en	este	 curso,	 se	 compromete	 a	 asistir	 a	 todas	 las
sesiones	del	mismo.	

8. Al	concluir	 las	sesiones	del	curso	se	extenderá	una	constancia	de
participación.	Para	obtenerla,	es	requisito	indispensable	que	asista	a	las	
8	sesiones	en	el	horario	completo	y	realice	las	actividades	solicitadas.	

9. Para	 conectarse	 a	 la	 sesión,	 se	 enviará	 un	 enlace	 al	 correo
electrónico	registrado	en	el	formulario	de	inscripción.	

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	tiene		dudas o necesita asesoría,	escríbanos a
fenamacenlinea@gmail.com o a contactolospinos@cultura.gob.mx	

CONSIDERACIONES	




