
Clases de Ajedrez Online
2020-2021



Presentación

Para este presente curso, dejaremos abierta la posibilidad de que el alumnado 
que quiera pueda asistir a clases online (de lunes a viernes en diferentes 
horarios).

La idea es que aquellos que no están muy convencidos de la seguridad que 
brinden las clases extraescolares, puedan realizar la actividad de manera lúdica 
desde casa, utilizando todas las herramientas que empleamos en clase.



Los alumnos se agruparán en función de sus conocimientos previos de ajedrez. 
Dividiéndolos por grupos con un nivel parecido de juego y no solo por la edad. 

El nº máximo de participantes será de 10, para un grupo online. De esta manera 
se le podrá dar atención a todos los alumnos.

Formación de Grupos



Se creará un grupo de WhatsApp para ese determinado grupo de 10 alumnos, 
como medio informativo de las clases de ajedrez online. En el cual solo se 
abordará todo lo relacionado con las clases de ajedrez.



Horario 

Inicio del curso de noviembre de 2020 a mayo de 2021.

Fecha límite de inscripción: 16 de octubre a las 22:00h.



El horario de los grupos será de lunes a viernes en el rango de 16h a 21h

Se impartirá 1 hora semanal en cualquiera de esos horarios, siempre y cuando 
salga grupo.



Edad y Plataforma a utilizar

La edad para poder participar en los grupos será a partir de 6 años.

La plataforma para llevar a cabo las clases será por zoom, viendo la posibilidad 
de utilizar meet si fuera necesario.



TORNEOS A REALIZAR

Se realizará 2 torneos gratuitos online, 1 en navidad y otro en junio, con otros 
centros de toda España (con el fin de contagiar el entusiasmo por el ajedrez y 
poder relacionarse con otros alumnos). 

Opcionalmente, se podrá activar la webcam (zoom, meet) bajo la supervisión de 
los responsables legales del alumno.

Se otorgará una medalla al campeón y una medalla a la campeona.



Tareas

A través de nuestro canal Youtube de Ajedrezfacil, se les mandará tareas 
lúdicas cada semana, como repaso de aperturas, nociones básicas (enroque, 
ataque doble etc..). 

Las tareas serán pocas pero regulares, con el fin de que despierte ese interés por 
el alumnado y esa base para el estudio de hacer todos los días un poco.

Ajedrezfacil



Hemos pensado este medio para que todo el mundo tenga fácil acceso (Youtube).

El alumnado podrá entregar las soluciones a lo largo de la semana, vía email y 
por PDF. 



De esta manera se les incita a la práctica del ajedrez desde casa. Además de 

esta plataforma habrán muchos más retos en plataformas lúdicas que deberán 

resolver los alumnos, así como jugar entre ellos partidas por correspondencia, 

blitz, crazy house, y el rey de la colina. (estás últimas muy divertidas)



TARIFA 

La tarifa mensual por las clases online será de 12 €. (incluyendo torneos, clases 
online y tareas)



INCENTIVO PARA EL ALUMNADO

Durante el curso online se establecerá un sistema de puntos, en el cual se 

evaluará una buena actitud del alumnado durante el desempeño de las clases de 

ajedrez, así como la resolución de problemas en clase y en casa.



Estos puntos se dividirán en: 

candidato maestro = - de 500 puntos 

maestro de ajedrez = 500 a 800 puntos 

maestro internacional = 800 a 1200 puntos 

gran maestro = 1200 puntos a 1600 puntos 

Serán ficticios de Ajedrezfacil y acumulables año tras año.



En función de estos puntos el alumnado tendrá un diploma al final del curso, 
otorgado por Ajedrezfacil. 

En el que ponga jaque mate al coronavirus y se mencione al alumno en 
cuestión. 

Repartiéndose todos los diplomas al alumnado vía email. 
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