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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS 

COMITÉ DE AJEDREZ 

CONCENTRACION DE AJEDREZ 

Lérida, 20-22 de Noviembre de 2020 

 

ORGANIZACIÓN: 

Federación Española de Deportes para sordos (FEDS) 

COLABORACION: 

Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) 

 

FECHA y LUGAR: 

20-22 Noviembre 2020 

HOTEL ZENIT LLEIDA General Brito, 21 - 25007 Lérida (Cataluña) 

https://lleida.zenithoteles.com/es/  

 

1. OBJETIVOS: 

 

- Impartir clases de ajedrez a los deportistas de ajedrez profundizándoles 

sus conocimientos y compartir experiencias ajedrecísticas entre ellos. 

 

- Mejorar el rendimiento de los deportistas de ajedrez con vistas a su 

futura selección para competiciones internacionales. 

 

 

https://lleida.zenithoteles.com/es/
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2. PROGRAMA: 

Viernes  
20-11-2020 

16:00 h Llegada de los participantes  

16:00 h – 20:00 h CONCENTRACION 

21:00 h Cena 

Sábado 
21-11-2020 

08.00 h Desayuno 

09.00 h – 11:30 h CONCENTRACIÓN 

12:00 h – 14:00 h CAMPEONATO DE ESPAÑA 

14:30 h Comida 

16:00 h – 20:00 h CAMPEONATO DE ESPAÑA 

20:00 h – 21:00 h ENTREGA DE TROFEOS CTO. ESPAÑA 

14:30 h Cena 

Domingo 
22-11-2020 

08.00 – 09:00 h Desayuno 

10.00 h – 12:00 h CONCENTRACIÓN 

13:30 h Comida 

15:00 h Despedida 

 

3. PARTICIPACION: 

Podrá participar cualquier deportista con licencia federativa en vigor en la 

actual temporada de la Federación Española de Deportes para Sordos 

(FEDS) e inscrito al campeonato de España de Ajedrez. 

Los participantes deben tener un nivel orientativo de 1.600-2.000 puntos del 

Elo FIDE. 

 

4. INSCRIPCIONES: 

La cuota de inscripción por participante es gratuita. Dicha cuota incluye el 

alojamiento y manutención en el hotel en régimen de pensión completa, con 

entrada el viernes 20 de noviembre con la cena como primer servicio y 

salida el domingo 22 de noviembre con la comida como último servicio. 

El gasto del desplazamiento debe ser cubierto por el propio participante. 
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5. PLAZO DE INSCRIPCION: 

Todos los participantes deberán hacer su inscripción a través del formulario 

de inscripción y cumplir el protocolo de seguridad y sanitario frente al covid-

19 a través de un manifiesto en un anexo, ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE. 

 

6. CONTENIDO: 

 

 Preparación de las aperturas.  

- Ejemplos clave y consejos para elegir, preparar y utilizar el material. 

 Medio Juego. Aprovechamiento de las ventajas en Ajedrez  

- Maniobras para incrementar presión, ejemplos como limitar las 

acciones de su rival) 

- Transformación de las ventajas  

 Preparación de los finales.  

- Planificación  

- Elementos importantes y su aprovechamiento. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

Los jugadores/tutores de los participantes en la concentración autorizan la 

publicación, de sus datos personales, en los diferentes medios de 

comunicación que la organización considere oportunos para la necesaria 

difusión del evento (listados, participantes, partidas, fotos, etc.).  

La inscripción en la concentración implica la aceptación de las presentes 

bases.  

Estas bases están sujeto a posibles modificaciones técnicas en caso de 

baja participación u otras causas justificadas. 

 

 

Alfredo Gomez Fernandez 
Comité de Ajedrez 

Año 2020 
 


