I JORNADA AJEDREZ EDUCATIVO
Filosofía y didáctica para formadores de ajedrez
26 noviembre 2016

Inscripción:
• Entrenadores y monitores FACV con licencia 2016 en vigor gratuita.
• Entrenadores en formación curso 2016 FACV gratuita.
• Entrenadores y monitores sin licencia en vigor 30€.
(Realizar pago en cuenta Bankia ES73 2038 6585 7330 0051 9995 con concepto
“Jornada” y remitir justificante por email a correo@facv.org )
Lugar: IEM, Calle Colón 1,7º, Valencia
Horario y programa:
• 16:45 – 17.00 Recepción y acreditación de participantes
• 17.00 - 17.45 Desarrollo del pensamiento a través del ajedrez. Esteban Jaureguízar.
• 17.45 - 18.30 Psicología aplicada en ajedrez. Carlos Martínez.
• 18.30 - 18.50 Pausa con merienda
• 18:50 - 20.00 Mesa redonda, coloquio participativo con los asistentes.

Esteban Jaureguízar, es vicepresidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, experto
en ajedrez infantil y coordinador del programa “Ajedrez para la Convivencia” del
Gobierno de Uruguay. Esteban defiende en todas sus ponencias e intervenciones que el
ajedrez, entendido como bien cultural, ya tiene un valor educativo extraordinario. Para
Jaureguízar, la dimensión lúdica del ajedrez se convierte en la propia esencia del
ajedrez. Esteban habla del “espíritu lúdico como el componente esencial para cualquier
pedagogía basada en el juego”. Y desde este sentido del juego es desde donde el autor
nos propone que tomemos el ajedrez como un instrumento pedagógico que, sobre todo,
divierta a los niños.
Carlos Martínez, Carlos Martínez es un psicólogo experto en técnica de terapia gestalt
que ha conseguido aunar perfectamente sus conocimientos de psicología con su
formación y pasión por el ajedrez. Actualmente centra su actividad profesional en el
apoyo, asesoramiento y entrenamiento en técnicas psicológicas aplicadas al ajedrez,
tanto a jugadores profesionales como a jugadores en formación. Es coordinador del
Área de Psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez acompañando a sus
jugadores a los campeonatos de España por edades.

www.facv.org
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