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Semana decisiva en los XIII Campeonatos de ajedrez por 
Internet de EducaRed 2011 

Nota de prensa 14.11.2011 – Para su inmediata publicación. 

Tras seis de los nueve torneos 

clasificatorios celebrados, llegamos a 

la semana decisiva de los campeonatos 

de ajedrez en Educared, en la que se 

determinará qué jugadores pasan a la 

Fase Final de la prueba, que reunirá  en 

diciembre a los 16 mejores en cada una 

de las ocho categorías. 

 

El pasado viernes 11 de noviembre 

comenzaron las competiciones oficiales 

de Ajedrez escolar por Internet, que se 

celebran anualmente en EducaRed, con 

un notable índice de participación e 

interés por parte de los escolares, 

padres y observadores que se dieron 

cita en la plataforma online de JaqueMate. Cuando faltan aún tres torneos 

clasificatorios por jugarse, han participado 1.374 jugadores de 21 países. 

 

La competición general está dividida en dos grandes grupos. Los estudiantes 

españoles puntúan para los XIII Campeonatos de España de Ajedrez escolar por 

Internet, en alguna de las cinco categorías existentes - desde sub-10 a sub-18 - en 

función de su edad. 

 

En paralelo, el resto de los participantes, puntúan para La Copa América, donde se 

han establecido tres categorías: escolares latinoamericanos de hasta 14 años, de 

15 a 18 años y adultos de cualquier país. 

 

El fondo de premios es de 10.000 euros, en material de ajedrez. 

Estadísticas generales 
La gran animación que suponen estos eventos online de Educared, queda reflejada 

en las siguientes cifras: 

 

 Participación récord tras 6 torneos: 1.374 jugadores de 21 países. 
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 La escolar española "ADH5e25" es la participante más, con tan solo 7 

años. Hasta el momento ha logrado 16 puntos en seis torneos, a pesar de su 

corta edad. 

 Récord de audiencia online: domingo 13 de noviembre, a las 20:30 horas 

de España, con 765 usuarios conectados a la vez, participando o viendo las 

partidas del torneo. 

 En los últimos tres meses, los usuarios de JaqueMate han conectado 

1.340.910 veces. 

 En los últimos tres meses, se han jugado 2.797.501 partidas de ajedrez 

online en JaqueMate. 

 Durante el 2011, se han celebrado 996 torneos online de entrenamiento, 

sumando 31.543 participantes, con una media de 34 jugadores por torneo 

y más de 3 torneos celebrados cada día. 

 

Historias de JaqueMate 

Adhara, de siete años, es la participante más joven de Educared 
En una competición, donde participan miles de niños y niñas, es frecuente 

encontrarnos con casos singulares que han llamado nuestra atención. Es el caso de 

la niña canaria Adhara (que juega bajo el apodo " ADH5e25" en JaqueMate). 

 

Eva, su madre, nos cuenta sobre ella "Además de Adhara, mi hijo Ethan 

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

llevan escasamente un año practicando ajedrez, les encanta y les va muy 

bien." 

  

"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 6 ó 7 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." 
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"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 
 

JaqueMate es el servicio gratuito de EducaRed que acerca a la comunidad 

educativa los beneficios de la práctica y enseñanza del Ajedrez a través de las TIC, 

como vehículo pedagógico de carácter transversal en el currículo escolar. 

 

Bajo el lema "El Ajedrez ayuda a Pensar", JaqueMate ha consolidado una extensa 

comunidad virtual, con más de 100.000 usuarios registrados desde 1998, entre 

alumnos, padres, profesores o meros aficionados al juego ciencia.  

 

Como ha demostrado esta amplia trayectoria, el ajedrez se ha convertido en una 

excelente herramienta pedagógica y social, con notables usos de valor añadido, 

como el aprendizaje de las nuevas tecnologías de forma controlada, el uso de 

novedosos recursos multimedia que permiten la interacción entre profesor y 

alumno, así como la propia participación y colaboración de los padres en las 

acciones formativas online de sus hijos. 
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El ajedrez, eficaz herramienta educativa contra el fracaso escolar 
Según Miguel Illescas, gran maestro 

internacional de ajedrez y presidente 

de EDAMI, el ajedrez es una eficaz 

herramienta educativa contra el 

fracaso escolar, que ayuda al 

desarrollo de la capacidad del alumno 

para solucionar de forma más rápida y 

eficaz problemas complejos y el 

cálculo de sus opciones a corto y largo 

plazo. este refuerzo de las 

competencias personales, será muy 

útil a los jóvenes que practican el ajedrez en las cruciales fases de su formación y, 

más allá, en su etapa laboral y de adulto. 

 

Como numerosas investigaciones han puesto de relieve, la enseñanza del ajedrez 

en las aulas es una actividad transversal que 

desarrolla hábitos positivos y ayuda al 

aprendizaje de otras asignaturas, potenciando 

aspectos clave del rendimiento escolar e 

incidiendo en la emergente formación del 

carácter de los alumnos. Entre las áreas 

cognitivas y emocionales que potencia este 

juego en los alumnos destacan la 

concentración, la visualización, la reflexión y 

reacción, la ponderación de las opciones, el 

análisis concreto, el pensamiento abstracto, la 

planificación y la atención en paralelo a 

múltiples sucesos. 

El nuevo paradigma educativo 
Es indudable que el juego del ajedrez online se ha convertido una práctica muy 

popular entre los jóvenes. pero se trata de formar mejores personas y no grandes 

campeones, aprovechando los indudable valores positivos y formativos que tiene el 

ajedrez. 

 

En este sentido, los responsables de EducaRed se han marcado como nuevo 

objetivo principal, dar cada vez mayor énfasis a la comunidad de educadores y, por 

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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tanto, al desarrollo y selección de programas y experiencias que introduzcan el 

ajedrez en las aulas. 

 

Durante el pasado mes de octubre, se han llevado a cabo una serie de talleres y 

conferencias online a cargo de reconocidos expertos, en el marco del VI Encuentro 

Internacional de EducaRed 2011, bajo el título "Dame la mano - El Ajedrez como 

herramienta educativa".  

 

De la mano de la autora del trabajo, Marta Amigó Vilalta, y con la asistencia como 

conferenciantes invitados de Michael Rahal y José Francisco Suárez Roa, casi un 

centenar de educadores, procedentes de Latino América y España, han participado 

en las ponencias, debatiendo y compartiendo sus diferentes experiencias sobre el 

tema. 

Uno de los objetivos más ambiciosos de JaqueMate, es precisamente dar 

continuidad a este proceso de exposición e intercambio de experiencias y 

formación online de docentes, aprovechando los nuevos recursos TIC que 

EducaRed ofrece a la comunidad educativa. 

 

Para saber más 
 Portal Global de EducaRed 

http://www.educared.org 

 Taller de Ajedrez y Educación en EducaRed 

http://encuentro2011.educared.org/group/el-ajedrez-como-herramienta-

educativa 

 Web de JaqueMate 

http://www.jaquemate.org 

 

Contactar con EDAMI 
 Michael Rahal, Maestro Internacional de ajedrez 

Coordinador educativo en JaqueMate 

educared@edami.com 

 

 


