TÍTULO “AJEDREZ Y ESCUELA: ESTADO ACTUAL”
OBJETIVOS:



Generar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias
profesionales relacionadas con la actualidad del ajedrez.
Plantear las directrices teóricas, normativas e institucionales necesarias
para la ejecución del programa “Ajedrez en la escuela”.

JUSTIFICACIÓN:
-

La UNESCO ha recomendado desde hace años la introducción del
ajedrez en los programas escolares y el Senado español aprobó sin
ningún voto en contra en 1995 una resolución por la que se instaba a las
autoridades en materia educativa a adoptar dicha recomendación,
destacando que el ajedrez enseña a pensar y desarrolla hábitos
positivos en los alumnos.

-

La Declaración escrita nº 50/2011 de 30 de noviembre de 2011 del
Parlamento Europeo, sobre la introducción del programa “Ajedrez en la
Escuela” en los sistemas educativos de la Unión Europea, considera que
el ajedrez es un juego accesible para los niños de cualquier grupo social
y que contribuye a la integración, a la lucha contra la discriminación, la
reducción de las tasas de delincuencia e incluso a la lucha contra
diferentes adicciones. Asimismo, el ajedrez puede mejorar la
concentración, paciencia, creatividad, intuición, memoria y las
competencias, tanto analíticas como de tomas de decisiones, además
de enseñar valores como el respeto, la responsabilidad y la deportividad.

-

Recientemente, la Comisión de Educación del congreso de los
Diputados ha decidido “instar al Gobierno a implantar el programa
Ajedrez en la escuela en el sistema educativo español, de acuerdo con
las recomendaciones del Parlamento Europeo”.

Esta necesidad de diálogo, unida a la actual situación normativa en la
que se alienta la integración del ajedrez en las escuelas de todos los países
miembros de la Unión Europea, genera una inquietud sobre el profesional del
futuro, cuya intervención profesional requiere de una formación ajustada a los
tiempos en que vivimos.
Por todo ello, esta jornada se concibe como una oportunidad de
formación para los profesionales del ajedrez, ya sean maestros, profesores,
monitores, entrenadores y/o educadores en general, en el ámbito de su labor
profesional y como complemento a su formación general.
¿Cuál es el estado del ajedrez en el sistema educativo? ¿Qué papel
futuro se le reserva al profesional del ajedrez en este ámbito? Son algunas de

las preguntas que se tratarán de contestar con la ayuda de los expertos
invitados a este acto.
DIRIGIDO A:





Entrenadores, monitores y educadores de ajedrez.
Docentes de todas las áreas y ámbitos académicos.
Diplomados o estudiantes de Magisterio, Psicología, Pedagogía,
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Historia, Matemáticas,
Bellas Artes, Humanidades y Periodismo.
Público en general.

DÍA: 31 de mayo de 2015.
LUGAR: Sala de Prensa Complejo Deportivo-Cultural Pechina.
INSCRIPCIÓN:




El período de inscripción se abre el día 18 de mayo de 2015 y finaliza el
mismo día del evento, el 31 de mayo o hasta completar aforo.
Las solicitudes de inscripción deberán enviarse a la entidad C.A. Ciutat
Vella (caciutatvella@outlook.com), quienes confirmarán la recepción del
envío, así como la reserva de la plaza de asistente.
El aforo es limitado, por lo que se recomienda realizar el envío de la
solicitud de inscripción lo antes posible.

Importe de la jornada



El pago se realizará el mismo día del evento, en el momento que se
realiza la acreditación al mismo.
El coste de la jornada será de 10 € para el público en general.
DESCUENTOS EN EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN







Deportistas con licencia federativa en la CV en vigor – 5€.
Deportistas de élite de la Comunitat Valenciana en la modalidad de
ajedrez – 5€ (deberá adjuntarse la publicación, en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, del listado de deportistas de élite de la CV
en el que aparezca su nombre completo).
Discapacitados, víctimas de violencia de género o víctimas del
terrorismo – 5€ (deberá adjuntarse documento oficial acreditativo
expedido por la conselleria competente en materia de bienestar
social).
Personas en situación de desempleo – 5€ (deberá adjuntarse
tarjeta de desempleo).

PLANIFICACIÓN HORARIA
MAÑANA
HORARIO

TEMAS

PONENTE

Acreditaciones y entrega de documentación

09,30 – 09,45

Acto inaugural

09,45 – 10,00

Representantes Institucionales

Ponencia:
10,00 – 10,45

Luis Barona Boj
“Ajedrez y vida”

Vicepresidente 1º FACV

Ponencia:
10,45 – 11,30

“Estado actual de la inclusión del
ajedrez en la escuela”

Coordinador del área de
formación de la FACV

Descanso

11,30 – 11,50
11,50 – 12,45

Gustavo Martínez Serrano

Ponencia:
“Obligaciones Laborales del
monitor de ajedrez”

12,45 – 13,15

Debate, turno de preguntas

13,15 – 13,30

Clausura

Eva Aguilar Benlloch
Licenciada en Derecho y Asesora
Laboral de la FACV

Representantes Institucionales

La jornada será moderada por el secretario general de la FACV:
Jose Antonio Polop Morales

