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Proyecto solidario
Este proyecto solidario se inspira en la idea ‘Teaming’, que consiste que todos puedan colaborar a
generar recursos económicos para financiar proyectos que realicen varias ONG en cualquier país.
Nosotros queremos colaborar desde los ámbitos educativo y lúdico seguiendo el modelo solidario
Teaming (www.teaming.info).
Debido a que todos los materiales multilingües (libros en formato pdf, multimedia mediante Internet,
vídeos, etc.) serán de acceso gratuito, se propondrá que los centros educativos, centros cívicos,
etc. hagan aportaciones económicas para financiar proyectos solidarios (se trata que el propio colectivo reúna el dinero, escoja su destinación y efectúe la donación directamente sin intermediarios).
Más adelante, cuando podamos ofrecer gratuitamente los juegos y el concurso a través del portal
web de Internet, será posible que los usuarios puedan donar 1 euro mediante un SMS a un proyecto
o a una ONG que previamente haya seleccionado el usuario para financiar un proyecte solidario.
Nuestra Asociación no recibirá ningún beneficio económico de estas actuaciones solidarias.
En resumen, se trata de crear un estado de opinión que favorezca que las personas que puedan
disfrutar de una educación y una formación lúdica, sean solidarias con las otras que no han tenido
las mismas oportunidades, a través de las microdonaciones derivadas del uso gratuito de estos
materiales educativos, deportivos y lúdicos de calidad.

Objetivos
Generales

Solidario

Masificar el ajedrez.

Utilizar el ajedrez com un instrumento integrador de colectivos marginales.

Ofrecer un diseño curricular didáctico de
contenidos para el aprendizaje del ajedrez.
Ofrecer unos materiales pedagógicos (libros y multimedia) adecuados y coherentes sobre este diseño curricular.
Ofrecer un portal pedagógico del ajedrez
con diversos contenidos formativos, lúdicos, de asesoramiento y de apoyo.
Ofrecer todo los contenidos en formato
multilingue.

Contribuir en la educación en los países
en vías de desarrollo con fundaciones y
ONGs.
Becar jugadores y jugadoras de ajedrez de
países donde las federaciones no tienen
recursos.
Colaborar con el proyecto Teaming.
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Fomenta
Respeto
Tolerancia
Igualdad de género
Relaciones
intergeneracionales

Mejora el rendimiento
académico

Ámbito
social

Ámbito
educativo

Reduce el
fracaso escolar
Favorece la
integración escolar

Ventajas
del
ajedrez
Educar a través
del deporte
Favorece la
integración
de colectivos
desfavorecidos

Formación lúdica

Ámbito
deportivo

Ámbito
lúdico

Educa
Teaming

Concurso
Teaming

Actuaciones
Teaming

Chess
Teaming

Open Ajedrez
Teaming

Educa en el uso del
tiempo libre
Fomenta las
relaciones familiares
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Centros educativos
ONG educativas

Material
EDUCACHESS

¿ Dónde ?

Recursos

Red profesorado
creadores de nuevos
materiales gratuitos y
multilingües

Educa
Teaming
Hermanamiento de
centros educativos
del mundo
Cooperación

Beneficios
Teaming

e-Twinning

Multiculturalidad

Centros educativos
Asociaciones
de gente mayor

¿ Dónde ?

¿ Cómo ?

Empresas

Uso de multimedia o
descarga de PDF:
1 € voluntario
(para SMS) a una
causa solidaria
directamente

Fases previas a
través de Internet
Fases finales
presenciales

Concurso
Teaming
Pruebas basadas
en los materiales
multimedia del
“Juega y aprende”

Contenidos

Beneficios
Teaming

Inscripción
1 teaming (1 euro)
Directamente a una
causa solidaria
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Campañas escolares

Centros educativos
Asociaciones

¿ Dónde ?

¿ Cómo ?

Particulares

Promociones en las
empresas
Teaming individual

Chess
Teaming
Colaboradores
Fundaciones
ONG

¿ Quién ?

Beneficios
Teaming

Donaciones a
causas solidarias

¿ Dónde ?

¿ Cómo ?

Torneos
internacionales de
ajedrez en verano

Patrocinadores

Cataluña

Open ajedrez
Teaming
Federaciones
de ajedrez Colaboradores
Patrocinadores

Beneficios
Teaming

Promoción de
jugadores y
jugadoras de países
subdesarrollados
Becas de formación

