Judit Polgar
“la Reina del Ajedrez”
enseña cómo hacer frente
a la Defensa Siciliana!

Online en la Plataforma ZOOM – El horario es referente a Madrid / CET

Sabado 12 de Diciembre ‘Aprende con Judit’(una sala para todos
los alumnos en ingles, con traduccion en italiano, frances, holandes y español)

14:45 p.m. : Introducción y bienvenida de los participantess por parte de los Profesores
15:00 p.m. – 16:30 p.m.: ‘Tormentas de Peones’ Master class de Judit Polgar
Parte 1 Enroques en el mismo lado – Parte 2 Enroques en lados opuestos
16:45 p.m. – 17:45 p.m.: ‘Como aprender de una leyenda’ Intervencion metodologica y
tecnica para comprender mejor los ejemplos y partidas como contribución de un gran campeón.
(IM Hall, GM Ortega, IM Piscopo)
17:45 p.m. – 19:15 p.m.: ‘Juego Dinamico en el Centro’ Master class de Judit Polgar
Parte 1 ‘Ruptura de peones en el centro’
Parte 2 ‘Sacrificios tipicos de pieza ‘
Parte 3 ‘Sacrificios Posicionales’.
19:15 p.m. -19:30 p.m.: Conclusiones y final de jornada
Coste del Curso ‘Aprende con Judit’- € 50.00

Gracias al privilegiado punto de
vista de la campeona hungara
y a la colaboracion del famoso
entrenador Jesper Hall, hemos
diseñado un programa de
aprendizaje de dos dias de
duracion, que combina teoria
y practica de una manera
equilibrada, y que ayuda
a construir las habilidades
necesarias para encontrar un
camino para atacar a
la defensa Siciliana.
Tematica intensiva, mensajes
didacticos claros, practica
guiada, ambiente internacional
y un torneo final, lo sabemos,
es demasiado!. Pero todo esto
es poco en comparacion con la
oportunidad unica de aprender
el arte del ataque directamente
desde Judit Polgar, nuestra
reina.

Domingo 13 Diciembre: ‘Tras los pasos de Judit’ (Dos metodos

diferentes uno con IM Jesper Hall en ingles, con traduccion al frances, holandes y español
y el segundo en italiano con GM Ortega y MI Piscopo).
15:00 p.m. – 15:45 p.m.: Lección 1‘Bases conceptuales de la Defensa Siciliana:
requisitos previos para el ataque’.
15:45 p.m. – 16:30 p.m.: Ejercjcio Practico 1 (se solicita poner en practica las nociones
que han aprendido para desarrollar sus habilidades, ejercicios basados en posiciones
seleccionadas de partidas practicas).
16:45 p.m. - 17:30 p.m.: Lección 2 ‘Metodos de ataque avanzados’.
17:30 p.m. – 18:15 p.m.: Ejercicio Practico 2
18:30 p.m. : Torneo Temarico en Lichess (2 horas) - 4 rondas de ajedrez rapido (12 min.
+ 3 segundos); posibilidad de analizar las partidas con el staff tecnico de profesores.
Las partidas seran jugadas desde posiciones elegidas por el staff tecnico relacionadas con
los temas mencionados en el curso o tomados de las partidas de Judit Polgar.
Coste del paquete total ‘Aprende con Judit’ y ‘Tras los pasos de Judit’ (10 horas de
clases y ejercicios practicos): €80.00.
Los participantes, en ambos cursos, recibiran todo el material de estudio asi
como el acceso a las grabaciones, para poder ver los videos de nuevo mas
tarde.
Para registrarse en los cursos, por favor rellena el formulario de pre-registro en la web
www.alfierebianco.com and sigue el procedimiento indicado en el correo que te
enviemos como respuesta para completar tu inscripcion.
Informacion: stayatchess@alfierebianco.com

WWW.SCACCO.IT

