PROGRAMA "JUGANDO COMO NIÑOS"
MODALIDAD DE AJEDREZ
Los padres son uno de los agentes de socialización de mayor influencia en los niños, más aún dentro del
entorno deportivo de sus hijos. Numerosos estudios mencionan que existen familias que consideran el ejercicio
físico como una actividad más en el desarrollo de sus hijos, y por el contrario padres/madres que consideran el
deporte como una meta y la consecución de grandes logros tanto sociales como económicos.
La Diputación de Valladolid pretende que los padres/madres sean capaces de implicarse en la práctica
deportiva de sus hijos para mejorar y conseguir que este deporte sea trabajado de manera educativa e integral al
objeto de mejorar la autoconfianza de sus hijos/as.

OBJETIVOS




Escuchar y entender a los hijos/as cuando cuenten algo sobre el deporte que práctica, además de
controlar el excesivo entusiasmo aprobando e incentivando su esfuerzo e interés.
Mostrarles comprensión y apoyo en los buenos y, sobre todo, malos momentos deportivos, evitando
conductas recriminatorias, de compadecer y/o proteger en exceso a los niños/as, aceptando sus triunfos y
sus frustraciones.
Ocupar el tiempo de espera con las mismas actividades y deportes que practican sus propios hijos/as.

FECHAS
1ª JORNADA:
2ª JORNADA:
3ª JORNADA:
4ª JORNADA:
5ª JORNADA:

21 de Febrero de 2015
7 de Marzo de 2015
21 de Marzo de 2015
11 de ABRIL de 2015
25 de ABRIL de 2015

Olmedo
Iscar
Tordesillas
Tudela de Duero
Pedrajas de san Esteban

NORMATIVA
Se regirá por el Reglamento de Ajedrez rápido de la F.I.D.E. actualmente en vigor:
A. La inscripción será individual y los participantes que se inscriban tendrán que adquirir el compromiso de
participar en las cinco jornadas de competición, salvo causa de fuerza mayor.
B. Se jugará de acuerdo con la fórmula conocida como “Sistema Suizo“
C. Una "partida de ajedrez rápido" es aquella en la que todas las jugadas deben efectuarse en un tiempo fijo
de 15 a 60 minutos por jugador.
D. Los jugadores no están obligados a anotar las jugadas.
E. Una vez efectuadas tres jugadas por jugador, no pueden efectuarse reclamaciones relativas a una
incorrecta ubicación de las piezas o de la colocación del tablero.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 13 de Febrero de 2015 en los siguientes correos electrónicos:
anulpi@hotmail.com y/o ruben.macias@dip-valladolid.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS: .....................................................................................................................................
D.N.I. .................................................... FECHA DE NACIMIENTO: ....................................................................
DIRECCIÓN ..........................................................................................................................................................
LOCALIDAD: ............................................................................................. C.P: ..................................................
TELÉFONO: .................................... CORRÉO ELETRÓNICO: ..........................................................................

