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TECNIFICACION  BASE FEDERACION VASCA DE AJEDREZ 

 
Habiéndose observado importantes deficiencias en la formación de los jóvenes 

que se van integrando en la tecnificación, y con el ánimo de mejorar el futuro 
rendimiento competitivo de los mismos, la Federación Vasca de Ajedrez se plantea 
distintas acciones para mejorar estos aspectos. 

 
La que ahora nos ocupa incide en ofrecer a los más jóvenes una tecnificación 

que no afecta a la que tengan desde sus centros, clubes o federaciones territoriales, sino 
más bien complementa la misma. 

 
El objetivo además de formarles a través de clases grupales por Internet, es 

fomentarles un método y forma de trabajar que les permita y facilite una formación 
individualizada y personal. Es decir enseñarles a trabajar y estudiar ajedrez, mediante 
análisis de partidas, elaboración de catálogo de aperturas apropiadas a su juego, 
conceptos fundamentales en el desarrollo y finales, búsqueda de partidas de rivales y su 
estudio.  

 
Este grupo de tecnificados estará inicialmente compuesto por ocho deportistas: 4 

sub. 12  y  4 Sub. 14, siendo fémina al menos una en cada categoría. 
 
Como se pretende dar continuidad en el tiempo de formación a los jóvenes 

seleccionados deberán ser nacidos hasta el año 1999 inclusive, de tal modo que en enero 
de 2013, el mayor sea de segundo año de infantil. 

 
Las clases se darán por Internet, con una duración de 90 minutos por clases, y 

tres clases por mes, en horario comprendido entre 18:30 y 21:30, y que se determinará 
atendiendo la disponibilidad de profesor y alumnos.  

 
La tecnificación inicialmente será impartida por el Maestro Internacional  Rafael 

Álvarez Ibarra. 
 
Con el ánimo de comenzar la tecnificación en el mes de noviembre, la prueba de 

selección se hará el día 14 de octubre de 2012 a las 10:30 horas de su mañana.  
 
Los ejercicios de selección previa se realizarán en alguno de los siguientes 

lugares: San Sebastián –local de Gross-; Bilbao (sede de Conteneo);  Duranguesado 
(local de Club Abadiño); Vitoria (local de juego de FADA). En base al número de 
inscritos se decidirá la sede. 

 
Las inscripciones se harán a través de las federaciones territoriales hasta el día 7 

de octubre. 
 
Para cualquier duda dirigirse en la FVA al  Presidente M A. Muela o al vocal 

J.M. Marchena. 
 
Bergara   18 de septiembre de 2012 

 


