
	

	

 
 
 

31 de marzo de 2017 

La  Fundación  Kasparov  de  Ajedrez  para  Iberoamérica 
presentó  el  Seminario  'El  Ajedrez  como  herramienta 
pedagógica y de inclusión social' 
 

 Se celebrará durante el mes de mayo y junio en 13 sedes diferentes de España 

 Basado en un reconocido modelo internacional en ajedrez social y educativo 

 HIQUINGARI CARRANZA, presidente de la Fundación: "El seminario está orientado 
para formar a los que serán formadores" 
 

La  Fundación  Kasparov  de  Ajedrez  para  Iberoamérica  ha  presentado  el  seminario  'El  Ajedrez 
como herramienta pedagógica y de inclusión social'. Dicho seminario se celebrará durante el mes 
de mayo y el primer fin de semana de  junio en 13 sedes diferentes de  la geografía española. El 
acto  se ha  celebrado  en CaixaForum  con  la presencia  de Hiquíngari Carranza, presidente de  la 
Fundación;  Leontxo García,  coordinador de  los  seminarios  y periodista  especializado; Alejandro 
Fernández de  las Peñas,  jefe del área comercial y educación de  la Obra Social La Caixa; y Miguel 
Valiente, director general de CESMA Bussines School. 
 
El  acto  comenzó  con  la  presentación  de  un  vídeo  de  Gari  Kasparov  explicando  el  origen  y  la 
finalidad  la  fundación  que  lleva  su  nombre  y  de  lo  práctico  del  ajedrez  como  herramienta 
pedagógica  y de  inclusión  social. https://www.youtube.com/watch?v=1nlJnfq28mA  El  seminario 
que  recorrerá  España  está basado  en un  reconocido modelo  internacional  en  ajedrez  social  y 
educativo, que incluye un curso presencial de dos días y una formación on‐line de capacitación de 
230  horas.  El  seminario  está  pensado  para  todos  los  públicos.  Durante  el  mismo,  los  más 
reconocidos expertos de  la materia, mostrarán  los grandes beneficios que este milenario  juego 
puede aportar en el ámbito educativo, cultural, social, terapéutico y deportivo.  
 
Para poder realizar 'El AJEDREZ como herramienta pedagógica y de inclusión social', no hace falta 
saber jugar previamente, ni siquiera mover un peón. Se trata de aprender, de un modo personal, 
los métodos más vanguardistas que se aplican hoy en  la enseñanza y aprendizaje del ajedrez. 
Consiste, primero, ofrecer herramientas pedagógicas para conocer  los secretos de cómo aplicar 
con  éxito  el  ajedrez  en  la  escuela;  segundo,  descubrir  porque  el  juego  es  una  excelente 
herramienta transversal educativa y, tercero, como podemos favorecer la estimulación cognitiva 
a  edades  avanzadas  en  un  centro  de  mayores.  Las  inscripciones  pueden  realizarse  en 
https://kasparovfundacionajedrez.com/es/eventos.html  
 
El presidente de  la  Fundación Kasparov de Ajedrez para  Iberoamérica, Hiquíngari Carranza, ha 
indicado  que  "el  ajedrez  tiene más  de  1.500  años  de  historia  y  es  una  potente  herramienta 
pedagógica, que desarrolla la inteligencia, la memoria y el pensamiento transversal". Del mismo 
modo  destacó  que  "este  seminario  está  orientado  a  formar  a  los  formadores.  La  experiencia 
piloto del año pasado en España  fue muy positiva y es un honor y un  reto volver a venir aquí 
para desarrollar este seminario en 13 sedes diferentes". 



	

	

 
 
Según indica el coordinador del seminario Leontxo García: "Este equipo de ponentes que tengo el 
honor de dirigir es el mejor del mundo en ajedrez educativo. Los estudios científicos que se han 
hecho durante más de un siglo en  los cinco continentes arrojan un  resultado muy parecido:  los 
alumnos de ajedrez educativo desarrollan más su  inteligencia en múltiples parámetros, incluida 
la emocional, que otros alumnos. Además mejoran su rendimiento académico, en general, sobre 
todo en matemáticas y en comprensión lectora". 
 

Tal y como señalan desde  la Fundación, España  tiene una  larga  tradición ajedrecística, que se 
demuestra  con  la existencia de numerosos  clubes y  la  frecuente organización de Torneos a  lo 
largo y ancho del territorio español. A este hecho se suma  la existencia de numerosos colegios 
interesados en implementar en sus aulas programas de ajedrez educativo.  
 

Junto a la capital de España, otras 12 ciudades españolas se convertirán en sede formativa de la 
Fundación Kasparov en  los próximos meses. Se trata de León, Santiago de Compostela, Oviedo, 
Murcia, Bilbao, Calvía (Mallorca), Sevilla, Málaga, Pamplona, Valencia, Barcelona y Zaragoza. 

 

El  acto,  además,  sirvió  para  la  firma  de  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Fundación  y 
CESMA  Business  School  cuyo  objetivo  esencial  es  el  desarrollo  de  iniciativas  conjuntas  en  el 
ámbito educativo, que posibiliten  la aplicación del ajedrez como herramienta   de metodología 
docente y de educación integral de la persona. 
 
CALENDARIO DEL SEMINARIO:  
 
León: Viernes 12 y sábado 13 de mayo. 
Santiago de Compostela: Sábado 13 y domingo 14 de mayo. 
Oviedo: Miércoles 17 y jueves 18 de mayo. 
Murcia: Jueves 18 y viernes 19. 
Madrid: Viernes 19 y sábado 20 de mayo. 
Bilbao: Sábado 20 y domingo 21 de mayo. 
Calvià (Malloca): Jueves 25 y viernes 26 de mayo. 
Sevilla:  Lunes 29 de mayo y martes 30 de mayo. 
Málaga: Martes 30 de mayo y miércoles 31 de mayo.  
Pamplona: Miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio. 
Valencia:  Jueves 1 y viernes 2 de junio. 
Barcelona: Viernes 2 y sábado 3 de junio. 
Zaragoza: Sábado 3 y domingo 4 de junio. 
 
Para ampliar información y/o concertar entrevistas. 
https://kasparovfundacionajedrez.com/es/index.html 
 
 
FUNDACIÓN KASPAROV DE AJEDREZ PARA IBEROAMÉRICA 
PRENSA ESPAÑA 
Juan Manuel Álamo ‐ 629 03 85 59  
prensaes@kasparovfundacionajedrez.com 


