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Centros escolares de Marbella donde actualmente se imparten clases de ajedrez: Colegio Ecos, 
Colegio Las Chapas, Colegio Laude Internacional, Aloha-College, Colegio Alborán, Colegio 
Atalaya, CEIP Al-Ándalus, La Latina, Colegio Internacional Inglés, Escuela de Ajedrez Marbella. 

Sociedad Deportiva Ajedrez Metro Club 
Marbella - Curso 2017 - 2018 
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Ajedrez Metro Club Marbella, es una sociedad deportiva 
dedicada exclusivamente a la promoción y educación formativa en 
ajedrez. Nacida de la vocación de varios deportistas, fue fundada en 
Septiembre de 1988, si bien ya se ejercían actividades por parte de sus 
componentes durante la década anterior.  
 
Se trata de una sociedad deportiva sin ánimo de lucro y es un hecho 
que los mismos colegios a los que se dirige este documento han 
podido comprobar, pues en la mayoría de ellos se realizan actividades 
sin contraprestación económica. En el caso que documentamos aquí, el 
de las clases extraescolares o escolares, se cobran los cursos, pues esta 
es la forma que sostiene al resto de actividades y con ello se persigue 
la continuación de estas y el aumento de ritmo en la consecución de 
los objetivos de esta entidad, que no es otro que la promoción 
deportiva y la educación. 
 
 
Entre las distintas áreas educativas que cubre nuestra entidad está: 
 

  La celebración de eventos a todos los niveles, desde escolares 
hasta internacionales, todos ellos en colaboración con las 
distintas federaciones o sociedades especializadas. 

 
  Los juegos escolares municipales de ajedrez, que cubre a todos 

los centros escolares de nuestra localidad; San Pedro Alcántara, 
Nueva Andalucía, Marbella y Las Chapas. En todas las edades 
escolares, desde los 4 años hasta la finalización de los estudios. 

 
 Talleres Escolares, en los que se inician a los alumnos de los  

distintos centros, en los conocimientos mínimos o se les prepara 
para la participación en los distintos eventos. 
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  Clases de ajedrez. Desde colegios privados a públicos e incluso 

clases a particulares o privadas. En algunos centros las clases son 
impartidas en horario extraescolar, aunque también la damos 
como otra asignatura más. 

 
  Apoyo a Colegios: Participamos activamente en la preparación 

de profesores (de educación física o alternativa entre otros) de 
distintos centros interesados en impartir ajedrez en sus aulas, así 
como en facilitarles el material necesario para la práctica del 
ajedrez, o el apoyo en material lectivo, libros y programas 
informáticos. 

 
  Asistencia a los alumnos, que optan por participar en 

competiciones regionales o nacionales por parte del monitor, en 
calidad de entrenador, en los casos en que la federación lo 
subvenciona. 

 
  Participación en competiciones por equipos. La sociedad 

deportiva participa con equipos senior y juvenil en las distintas 
ligas provinciales y regionales. Así como en la copa provincial 
por equipos. Incluso apoyando a los colegios que lo hacen en 
estas competiciones. 

 
 

 



 4

 
 
Queda bajo la tutela de nuestra sociedad deportiva, el trabajo que 
nuestros monitores realicen en los distintos colegios, institutos o 
cualquier otro centro. Se coordinarán sus actividades, horarios y la 
gestión con el centro o el AMPA. Todos ellos están capacitados para 
la labor que les encomendamos, cuentan con títulos y las suficientes 
horas lectivas en centros o escuelas de ajedrez. 
 
Nuestro compromiso ante los alumnos y sus representantes es ofrecer 
unas actividades de calidad. El objetivo primordial es la educación y el 
ajedrez es una herramienta divertida y altamente eficaz para alcanzar 
niveles de eficiencia educativa. 
 
 
Trabajamos las distintas habilidades cognitivas: Concentración, 
superación (mediante el estudio), perseverancia, toma de decisiones y 
responsabilidad de los actos realizados, disciplina y por supuesto la 
deportividad y el respeto hacia el rival. Todo ello jugando, pues 
educar es divertido y si se hace con habilidad, debe pasar inadvertido. 
Siempre que piensen que están jugando, estarán ganando, pues se 
estarán educando. 
 
 
Es un hecho probado que los alumnos que asisten a las clases de 
ajedrez, suben significativamente en su rendimiento escolar. 
Nos interesamos por sus notas escolares y pedimos la colaboración de 
los padres para que sus hijos la muestren al monitor y este les felicite, 
pues este interés mostrado es un extraordinario incentivo y una forma 
de reforzar la autoestima. Hacemos entender al alumno nuestro interés 
por su persona y alabamos sus avances educativos, especialmente en 
aquellos que muestren alguna dificultad en el aprendizaje. 
El común denominador de los alumnos de ajedrez es su alto 
rendimiento en clases y buenas notas, no obstante les alentamos a 
mejorar su rendimiento. 
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En la actualidad estamos trabajando con varios centros escolares de 
nuestra localidad y el precio establecido por alumno es de 20€ 
mensuales. Entre 25 y 30 si se asiste durante dos días por semana al 
mismo centro escolar. 
 
No obstante, establecemos horarios y precios de la actividad, de 
acuerdo a lo que se esté realizando en el centro, durante nuestro primer 
año, pues queremos que nuestra incorporación sea dentro del marco de 
actuación de otras entidades relacionadas previamente con el centro.  
 
Entendemos por nuestra parte que un horario adecuado a la actividad 
debe de constar al menos con un de día a la semana y mínimo de una 
hora por clase, no obstante, estamos establecidos en centros en los que 
no se cumplen estos requisitos mínimos y la actividad marcha bien, si 
bien el ritmo de aprendizaje es algo más lento.   
Por supuesto, un horario mucho más amplio e incluso el equivalente a 
cualquier otra asignatura es más adecuado, no obstante, cada centro, 
establece su criterio y nos adaptamos a el. 
El horario puede ser el puramente lectivo o como no, extraescolar, 
fuera del horario normal de las otras clases.  
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   No limitamos el número de alumnos, y queda establecido por la 
capacidad del centro o las normas establecidas. Si las clases cumplen 
con el mínimo de tiempo establecido, se dividen en teoría y práctica, 
mientras un número de alumnos practica ajedrez el resto atiende a las 
clases y luego se alternan. Esto facilita clases a distintos niveles.   
Tampoco establecemos un mínimo de alumnos para comenzar la 
actividad, pues la experiencia nos permite conocer con bastante 
certeza que estas ya comienzan con un número alto de participantes y 
conforme avanza el curso la actividad comienza a alcanzar 
popularidad, y suele restar alumnos a otras que se impartan en el 
centro. 
 
En cuanto al espacio ideal, debería contar con una pantalla adecuada a 
la capacidad de la sala, si bien no es imprescindible que sea táctil, si 
que facilita la labor. En el caso de que no se pueda disponer, se darán 
las clases en un tablero mural magnético que aportará el monitor. Las 
mesas de las aulas de cualquier colegio suelen ser útiles para la 
práctica o el estudio del ajedrez. 
 
El alumnado del curso del ajedrez será en su práctica totalidad el 
perteneciente al centro en el que se lleve a cabo la actividad, no 
obstante solicitamos al centro escolar la admisión de estudiantes de 
otros colegios, ya que con frecuencia contamos con solicitudes de 
padres pertenecientes a distintos centros de la misma zona escolar. 
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Nuestros objetivos no son otros que los meramente educativos y 
explicados en el capítulo “Las clases de ajedrez”. El ajedrez es la 
herramienta y con ella trabajamos al alumnado. 
 
Por supuesto, tratamos de hacerlo lo mejor posible y el efecto colateral 
es que los escolares acaban jugando con genialidad al ajedrez. Pero no 
los preparamos para ser campeones provinciales o regionales y mucho 
menos nacionales o internacionales. Tratamos que nuestra preparación 
les socialice e integre en la comunidad a la que pertenecen y que en su 
base destaquen por el respeto y la educación. Sólo aseguramos 
trabajar, en formar personas, y este ya es un objetivo ambicioso. Que 
además estas sean, de las que piensan antes de actuar, conscientes de 
sus grandes posibilidades y responsables de sus actos. 
 
El ajedrez, cuando se práctica en competición, deja de ser un juego de 
estrategia para convertirse en un deporte y por tanto un hábito 
saludable. Conseguir que aprendan ajedrez no es hacerles partícipes de 
la práctica del deporte. Por tanto somos conscientes, de que es 
necesario iniciarles en la práctica deportiva y tratamos de llevarles 
directamente, en cuanto están capacitados, para esta práctica. Para ello 
nuestra entidad deportiva organiza mensualmente un torneo 
competitivo al que invitamos a participar a los alumnos de forma 
gratuita (el resto de inscritos deben abonar la inscripción) y en el que 
tienen la oportunidad de medir sus fuerzas y capacidades mentales a la 
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de otros deportistas de distintas edades (los torneos son abiertos y 
juegan también adultos). El objetivo que se persigue con esta práctica 
es que el alumno quede con un hábito deportivo que le acompañe 
después de haber acabado su enseñanza ajedrecística educativa. 

 
 

 
 
 
Durante el curso, el monitor estará a cargo de las actividades 
deportivas relacionadas con nuestra actividad en el centro 
escolar:  
 
 Una actividad, durante el curso, es la del ajedrez viviente, donde 

los alumnos serán las piezas de un tablero colocado sobre el suelo 
o en el caso de algunos centros, pintado. En este caso, el espacio 
puede ser el patio. Esta actividad será celebrada con los alumnos 
de las clases de ajedrez o si el centro lo desea, también con otros 
alumnos del centro. 

 
 Se realizará al menos una simultanea, durante el horario de recreo 

del centro, donde el monitor jugará contra 15 alumnos destacados 
del centro, al mismo tiempo. Esta actividad es muy enriquecedora 
y espectacular de la que podrá disfrutar el centro al completo. 

 
 Semanas previas a la celebración de torneos, donde el colegio 

presente alumnos o equipo de ajedrez, el monitor se encargará de 
dar unas clases intensivas al alumnado que se presente a 
competición, independientemente de que sean alumnos de las 
clases de ajedrez. 

 
 Durante los eventos pertenecientes a los juegos escolares, el 

monitor además de estar presente se encargará del arbitraje y 
buen funcionamiento del torneo. 
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 Cualquier otra actividad, como talleres o torneos adicionales si el 

centro lo desea, serán llevados a cabo por el monitor. 
 
 
 

-¿sabías que un ajedrecista, durante una partida de competición, puede alcanzar un ritmo cardíaco superior 
al de un corredor al limite de sus fuerzas? ¿y que durante un par de partidas de ajedrez competitivo, el 
desgaste físico puede hacerle perder varios kilos? ¿Qué el ajedrez, como el amor, como la música tiene la 
virtud de hacer feliz a las personas? 
  

 
-¿sabías el record de partidas a ciegas (un jugador sin mirar el tablero contra rivales que si lo miran) se 
estableció el año pasado por un jugador Alemán y está en 46 partidas y se necesitaron 21 horas de juego? 
¿Qué se puede continuar practicando el ajedrez de competición sin límite de edad y que ayuda a prevenir 
el alzheimer? 

 
 
 
 

Paco Romero.  
Monitor de ajedrez. 

Vicepresidente Ajedrez Metro Club. 
Coordinador Juegos Escolares de Ajedrez. 

625 212 355 

franberruezo@gmail.com 

Teléfono  625 212 355 


