El ajedrez fomenta:
1. La igualdad de gènero, ya que hombres y
mujeres pueden jugar con las mismas condiciones.
2. Las relaciones intergeneracionales, porque
jóvenes pueden jugar con personas adultas.
3. La gimnasia mental (para prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer).
4. La lucha contra los prejuicios racistas, ya que
es un juego asociado a la inteligencia.
5. La práctica generalizada, porque son económicos (un tablero y juego de piezas).

Propuesta
Cursos oficiales de ajedrez

Proyecto deportivo

Niveles: 6
Materiales base: “Ajedrez para todos”
Preparación: presencial y/o e-learning
Pruebas:
1. Niveles Iniciación 1 y 2
por Internet.
2. Resto de niveles: presenciales
(supervisión de las federaciones).
Los aprobados tendrían ELO FIDE (la
puntuación dependería del nivel).
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Másters propios impartidos por universidades.
E-learning (plataforma Moodle)
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Reparto de las tasas de las matrículas
de los exàmenes entre las federaciones: internacional, nacional y regional.
Aumento de licencias federativas y de
practicantes de ajedrez.
Comercialización de los libros impresos
de la colección “Ajedrez para todos”.
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Educación y divulgación del ajedrez

Deporte y competición

Masificar el ajedrez

Aumentar el número de jugadores federados

Becas para ajedrecísticas sin recursos
de países en vías de desarrollo o de
clases sociales desfavorecidas.

