
Escuelas de ajedrez 
Plan 2023-2026
Resumen de acciones para elaborar un plan con unas medidas y 
objetivos claros de promoción del ajedrez a través de las escuelas de 
clubs o centros educativos. 



FASE 01

Elaboración  de 
un censo de 
clubs de ajedrez 
con escuela y de 
centros 
educativos con 
clases de 
ajedrez.

FASE 02

Evaluación de 
medios tanto 
materiales como 
humanos con los 
que cuentan los 
clubes para dar 
clase

FASE 03

Necesidades de 
los clubes con 
escuela, 
priorizando los 
recursos para 
viabilidad y 
continuidad

FASE 04

Necesidades de 
los clubes sin 
escuela para 
empezar un 
proyecto nuevo.

FASE 05

Elaboración de
Plan 2023-2026
Escuelas de 
Ajedrez

EVALUACIÓN
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Evaluación de necesidades
En base al censo y de los medios con los que cuentan las escuelas de 
ajedrez se realizará un estudio con un equipo multidisciplinar de 
entrenadores, responsables de escuelas, expertos docentes, etc para 
detectar necesidades para: 1. Viabilidad y continuidad de las actuales 
escuelas; 2. Crear nuevos proyectos en clubes sin escuela.

Censo y medios
En un primer pasos se elaborará un 
censo y los medios con los que 
cuentan las escuelas de ajedrez

Plan 2023-2026
Se elaborará un plan 
para tres años, dotado 
de presupuesto.



MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
En el programa se indican unas medidas dirigidas a ayudar a las escuelas de ajedrez en los clubes.

Organizar cursos y programas para 
dotar de medios humanos cualificados 
que cubra la demanda actual y a 
futuro.

ENTRENADORES / MONITORES

Elaborar guías y materiales propios, así 
como ayudas a la digitalización con 
acuerdos con plataformas y formar a 
los entrenadores en su uso.

MATERIAL EDUCATIVO Y 
DIGITALIZACIÓN

Licencia de iniciación de 10 euros para 
los sub 10 y primer año hasta los 18 

años.

LICENCIA DE INICIACIÓN

Adquisición de material para la 
promoción que los clubes podrán 

utilizar como, pancartas con beneficios 
del ajedrez, ajedrez gigante, etc. 

COMPRA DE MATERIAL DE 
PROMOCION
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Licencia iniciación
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Para 
sub-10

Creación de la licencia de 
iniciación para ayudar a las 
escuelas de los clubs a 
iniciar a sus alumnos Sub10
en la competición federada.

10 €

Sub-18 
primer 

año

También tendrán acceso a 
este tipo de licencia los 
sub-18 de primer año.



Entrenadores y monitores
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Censo de monitores tanto 
en activo como inactivo, 
titulados o no titulados y 
establecer oferta de cursos.

Cursos de adaptación a 
nuevas tecnologías y 

actualización con nuevos 
recursos educativos.



Material promoción ajedrez
“Kit Escuelas”
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Piezas gigantes y panel 
publicitario, con una parte 
para el club o escuela 
mediante zona 
personalizada con velcro.

Kit de 30 juegos y relojes 
para torneos infantiles, 

simultáneas, etc

La adquisición la realizará la federación y estará disponible para los eventos
o actividades que los clubs realicen de promoción sin ningún coste.



Material educativo y digitalización
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Gestión de comunidad subs en 
Lichess de escuelas y formación 
en uso dispositivos digitales 
aplicados al ajedrez. Clases 
online semanales abiertas. 

Elaboración de materiales 
educativos y guías curriculares 

para ayudar a conseguir los 
objetivos educativos de 
introducción al ajedrez.



OBJETIVOS DEL PLAN
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1
• Afianzar la viabilidad y mejora de las escuelas existentes.

2
• Crear nuevos proyecto en clubs o en centros próximos que estos 

tutorizarán para introducir en la competición federada.

3
• Establecer un plan de seguimiento anual con objetivos de 

mejora continua, materiales y guías soporte, digitalización, etc.



PROMOCIÓN EN LOS COLEGIOS
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El plan propuesto ha de ir ligado a fomentar el ajedrez en los colegios y
para ello la federación:
- Acompañará a los clubs que lo deseen a los centros educativos de su
localidad.

- Se realizarán simultáneas con jugadores y jugadoras referentes de la CV.
- Se ayudará a que en los centros incluyan el ajedrez entre su oferta
educativa.

- Se informará y ayudará a gestionar las subvenciones para la compra de
material deportivo que actualmente ofrece la Conselleria.

Donde no haya club, irá la FACV directamente a los centros a ofrecer estas
ayudas, con un plan para llegar primero a las zonas sin ajedrez.


