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Finaliza la fase de clasificación de los XIII Campeonatos de 
ajedrez en EducaRed 

Nota de prensa 30.11.2011 – Para su inmediata publicación. 

Tras tres intensas semanas y nueve 
torneos, 80 escolares españoles y 32 
latinoamericanos, disputarán en 
diciembre la fase final de los 
campeonatos de ajedrez de Educared. 
Han participado 2.029 usuarios de 26 
países. 

Una competición con solera 
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Gran participación 
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Estadísticas de los torneos clasificatorios 

TORNEO PARTIDAS JUGADORES INTERNACIONAL ESCOLAR 

SUIZO-1 823 211 84 127 

SUIZO-2 886 222 92 130 

SUIZO-3 1.045 247 98 149 

SUIZO-4 840 210 76 134 

SUIZO-5 888 227 100 127 

SUIZO-6 1.098 257 98 159 

SUIZO-7 859 212 71 141 

SUIZO-8 822 217 101 116 

SUIZO-9 884 226 93 133 

TOTAL 8.145 2.029 813 1.216 

 
COPA AMÉRICA - Competición internacional 

Participación por países 
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Campeonatos de España escolares 

Participación por categorías 

 
Historias de JaqueMate 

Adhara, de siete años, es la participante más joven de Educared 

Además de Adhara, mi hijo Ethan 

también está jugando los campeonatos en la categoría de sub-12. Ambos 

llevan apenas un año practicando ajedrez, les encanta y les va muy bien." 
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"Yo soy de Madrid pero resido en Tenerife desde hace más de 20 años y 

ellos nacieron aquí. Desde los primeros torneos que han jugado, sobre 

todo Adhara ha cosechado premios tanto en la categoría de sub-8 como en 

la de sub-10." 

 

"Se proclamó Campeona Femenina de Tenerife Sub-10 en abril de este 

año, con 6 años; llevaba apenas 6 meses jugando al ajedrez. 

Posteriormente participó en el Campeonato de España celebrado este año 

en Padrón, pero tuvimos un viaje un tanto accidentado y no le resultó tan 

bien como ella esperaba; claro que, todo esto teniendo en cuenta que no ha 

recibido en ningún momento una 'preparación especial' puesto que todo ha 

ocurrido muy 'deprisa' y cuenta, básicamente, con su talento natural." 

 

"Recibe clases de ajedrez 1 o 2 días a la semana en el Centro de Ajedrez de 

CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, impartidas por D. Antonio López 

Pereyra; no estando todavía en ningún programa de tecnificación debido a 

su corta edad, pero todos los que la conocen, tanto en el Club como en la 

Federación le auguran un brillante futuro ajedrecístico."

Sobre JaqueMate El ajedrez forma parte del 

currículo educativo en más de 30 

países, como Venezuela, Islandia 

o Rusia, donde es una asignatura 

en todos los colegios públicos; en 

España la iniciativa de 

convertirla en asignatura optativa 

de la ESO se aprobó por el 

Senado el 8 de marzo de 1995.
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El ajedrez, eficaz herramienta contra el fracaso escolar 

Miguel Illescas: “Todo lo que 

aprendemos hoy puede sernos útil 

mañana y es importante señalar 

que la vida y el ajedrez nos 

plantean situaciones parecidas: 

debemos resolver problemas, 

hacer planes y tomar decisiones”.
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El nuevo paradigma educativo 
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Para saber más 
 

 

 

Contactar con EDAMI 
 


