ACTIVIDADES E INFORMACION ADICIONAL SOBRE TORNEO PROVINCIAL EDADES ALICANTE (COX) 26-02-17

Actividades para acompañantes:
-10:05 “Conferencia sobre los beneficios del ajedrez en la sociedad actual” por Rafael González Custodio.*

- 12:05 ponencia “Escuchar a los jóvenes ajedrecistas” por Carlos Martínez Piqueras.**

Lugar de realización: Tanto el torneo como las actividades tendrán lugar en la Casa Cultural de Cox (Av. Carmen, 15) donde disponemos de sala de juego,
sala de conferencias y sala de análisis.
Otra información:
- Con el ánimo de que el acompañante pueda disfrutar de las conferencias preparadas, el Club de Ajedrez Mate de Cox cuenta con personal de vigilancia y
asistencia a los menores entre ronda y ronda.
- Almuerzo preparado para jugadores entre la ronda 2 y 3.
- Adjuntamos menús de los bares-restaurantes cercanos a la zona de juego, recomendamos reservar con antelación.

Contacto Club de Ajedrez Mate de Cox: 699 567 526 matedecox@hotmail.es
* Ver anexo 1.
** Ver anexo 2.

ANEXO 1: 10:05 CONFERENCIA SOBRE “LOS BENEFICIOS DEL AJEDREZ EN LA SOCIEDAD ACTUAL”, por Rafael González
Custodio

- El ajedrez como elemento integrador en la sociabilización de todos los ciudadanos.
- Breve historia de la incorporación del ajedrez como ayuda para el rendimiento escolar.
- El ajedrez como deporte y diversión asequible para personas con distintas "discapacidades": físicas, psíquicas y sensoriales.
- Un ajedrez para todos, sin condicionantes por la edad o el sexo, etc.
- Un ajedrez integrador sin clases sociales.
- El ajedrez como alternativa a distintos tipos de drogodependencias.
- El ajedrez como potenciador de las capacidades cognitivas y volitivas.
- El ajedrez y las nuevas tecnologías de comunicación.
- Exposición sobre algunos mitos urbanos acerca del ajedrez.
- Preguntas y comentarios en común.

TIEMPO APROXIMADO: UNA HORA.

ANEXO 2: 12:05 CONFERENCIA “ESCUCHAR Y APOYAR A LOS JOVENES AJEDRECISTAS” por Carlos Martínez Piqueras.

DESCRIPCIÓN.
Esta ponencia se va a centrar en el rol que ejercen los padres
y madres, así como los monitores,
en el desarrollo psico-social de los jóvenes ajedrecistas.
Exploraremos algunos de los mitos más
comunes en el entrenamiento y la competición con los
jóvenes y cómo influye en su proceso.
Ofreceremos herramientas concretas para poder
acompañar, como monitores, a los más
pequeños y abordaremos temas como la gestión del tiempo
de entrenamiento o el número de
competiciones con los padres.

CONTENIDO.
1. Mitos en ajedrez
2. Factores psicológicos que intervienen en un jugador
de ajedrez
3. El rol de los padres y madres durante el desarrollo
deportivo del jugador
4. Gestión del resultado

OBJETIVOS.
1. Conocer las principales características de una
competición de ajedrez
2. Profundizar en las características del entrenamiento
en ajedrez
3. Aprender los principales factores psicológicos que
intervienen en un jugador de ajedrez
4. Aprender estrategias de gestión de resultados
5. Apoyar a los jugadores durante la competición
METODOLOGÍA.
La metodología será teórico-práctica. Se expondrán de
manera teórica los principales aspectos
que inciden en una competición y se debatirá sobre el rol
que los padres y madres
ejercen durante la misma. Se realizarán diferentes tareas
y actividades prácticas.
DURACIÓN.
La ponencia tendrá una duración aproximada de 60
minutos y, posteriormente, se abrirá un espacio para
preguntas de los asistentes.

MENUS BARES-RESTAURANTES CERCANOS
MENÚ RESTAURANTE “ EL TALLER DE CAÑAMO”

Teléfono de reservas 694494200
Avenida del Carmen, 38

- MENÚ RESTAURANTE “EL BUCHE”
Pan a la brasa especiado con manteca y sobrasada
Ensaladillas variadas
Huevos rotos con jamón
Ensalada
1º A elegir
Consomé con pelota
Arroz con pollo y alcachofa
2º A elegir
Combinado de carne a la brasa (pollo, cerdo o embutido)
Atún o emperador
1 bebida, postre o café
15€
Para los desayunos:
Tostada (tomate, mantequilla o aceite) + café y zumo de naranja 2,5€
Para los que no quieren menú:
Bocadillo + refresco + café 5€ (bocadillos sencillo, no incluye ternera)
Plato combinado + refresco o caña + café 7€
Teléfono para reservas: 669 542 314
Dirección: Plaza Glorieta

- PIZZERIA IL POPOLO
Pizzeria Il popolo especialistas en pizzas, hamburguesas y sándwich
C/ Juan de Austria, 11
Teléfono para reservas 96 675 07 10 / 671 211 457

