
Nota importante 
Actividad Extra del I PonteCampa 

PREPARACIÓN OPEN DE CAMBADOS 
 
 

Como novedad para aquellos jóvenes que participarán en el 

Open internacional de Cambados, podrán hacer jornada 

matinal en el campamento y tendrán a disposición a la 

asistencia de maestros para preparar su partida de la 

tarde, como también realizar un profundo análisis de cada 

partida a lo que también tendrán el material de lo 

trabajado y material complementario. 

Dentro de esta preparación incluye actividad deportiva,  

piscina y almuerzo. 

Los interesados pueden contactar vía correo electrónico,       

escola@xadrezpontevedra.com, o más directamente al 

teléfono 650645318 –David. 
 

 

 
En el aspecto técnico del campamento se conformarán los 

grupos por nivel: 
 
a) Iniciación  y básico b) Medio c) Superior  
 
El grupo de Nivel Superior trabajará más tiempo con respecto a 
los otros grupos, donde también podrán participar 
voluntariamente los alumnos/as de nivel medio que así lo desean. 
 
En este nivel habrá una programación técnica exigente, que 
tendrá como objetivo obtener una buena preparación en todos los 
aspectos técnicos: repertorio teórico, profundización y mejora 
de nuestro repertorio, muestra de novedades teóricas, como 
entender y trabajar ideas propias, los conceptos que debemos 
saber en los finales de partida, como debemos organizar nuestro 



pensamiento en cada partida, como sacar el mayor rendimiento 
de los programas informáticos de ajedrez, etc. 
 
La confirmación de tres alumnos que se darán cita en el 
campamento, aparte de pasárselo bien y hacer amigos, vendrán 
con un interés especial de reforzar sus conocimientos y obtener 
una buena preparación de cara al próximo campeonato Europeo 
de ajedrez por edades que tendrá lugar en Albena (Bulgaria) a 
realizarse en Septiembre, reiteramos que podrán  acoplarse a 
este grupo alumnos de nivel medio que seguro reforzarán sus 
conocimientos y disfrutarán del mismo.  
 
 
 
Además, todos los alumnos/as podrán establecer todas sus dudas 
ajedrecistas aparte del horario de clases, lo que significa que si 
alguien quiere aprender más ajedrez, tendrá a su disposición el 
asesoramiento del grupo de maestros/a. 
 
Se entregará a todos los participantes el material trabajado en 
clases, como también material complementario y un archivo de 
fotos del día a día que quedará como recuerdo, de lo que seguro 
serán unos días inolvidables. 
 
 

Horarios de un día en el campamento 
 
8.30hs Diana y aseo 
 
9.00hs Desayuno 
 
10.00hs a 11.00hs Actividades deportivas   
 
11.00hs Chapuzón  
 
11.15 a 13.30 Actividades técnicas de ajedrez – todos los niveles 
 
13.30hs Descanso o chapuzón 



 
14.00hs Almuerzo y tiempo de convivencia 
 
16.00 a 18.00hs Actividades técnicas de ajedrez nivel iniciación y nivel 
básico  
 
18.00hs   Merienda – Actividades paralelas 
 
16.00 a 19.00hs Actividades técnicas de ajedrez nivel superior (18.00hs 
merienda)  
 
19.00 a 21.00hs Actividades paralelas - Piscina 
 
21.00hs Cena 
 
22.00hs Torneos de ajedrez variado – Juegos - Velada Nocturna 
 
 
La programación variará en algunas tardes donde se hará 
senderismo, paseos por el río, excursiones culturales. 
 

 
a) El torneo de ajedrez no afectará la programación del campamento. 
 
b) Durante el campamento se dedicará un día a la familia, 

en el cual los padres con sus hijos podrán disfrutar de 
una comida fraternal y diversas actividades paralelas. 

 
Equipo Técnico de maestros/a: 

 
Manuel Pérez Candelario – Titulación Gran Maestro y analista de Alexei 
Shirov 
 
Daniel Rivera Kuzawka – Titulación Maestro Internacional – Entrenador 
Nacional 
 
Pablo García Castro –Titulación – Maestro Internacional – Licenciado 
Educación Física 
 



Iván Cabezas Ayala – Titulación – Maestro Internacional – Licenciado en 
pedagogía  
 
Jelena Kolar – Titulación Entrenadora selección gallega infantil – 
Entrenadora                  autonómica 
 
David Fernández Lago  – Titulación – Monitor Autonómico  
 
 


