
       



Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Checa y la Delegación de Ajedrez de
Guadalajara, con la colaboración del Hotel “La Gerencia” (Check in Checa).

Destinado a jugadores de club que quieran mejorar su concepción global de varios
de  los  temas  más  importantes  del  ajedrez  y  que  forman parte  de  la  estrategia
fundamental  que  debe  ser  conocida  por  cualquier  ajedrecista  en  progresión.
Finales de torres,  damas y piezas menores (estos se presentan muy a menudo en la
práctica   a  todos  los  niveles).   Ventajas  estructurales  y  colocación  de  piezas.
Desarrollo y los tiempos en las aperturas para una mayor comprensión desde el
principio de cada partida. Por último, como complemento, las entregas de calidad;
un recurso muy recurrente en jugadores que aspiran a un estilo dinámico y completo
que le haga poder desequilibrar a los rivales.

El  clinic  será impartido por el  Maestro Internacional  Daniel  García Román (2.423
Elo),  actual  Campeón  de  la  Comunidad  Valenciana  y  responsable  del   área  de
monitores de esta Federación, con más de 10 años de experiencia como entrenador.

Se desarrollará en las instalaciones del Hotel La Gerencia.  Plaza Tiro de Barra, 2.
Checa  (Guadalajara).  Completamente  reformado   y  con  todos   los  servicios
necesarios para disfrutar de una estancia  acogedora y tranquila. 

Checa se encuentra  en pleno  corazón del  Parque Natural  del  Alto Tajo  . Un
entorno  maravilloso e inigualable  donde os proponemos disfrutar durante 7 días de
algo tan mágico como la mezcla de ajedrez y naturaleza.

PROGRAMACIÓN

Domingo 24 de julio

Entrada de los participantes en el hostal a partir de las 17:00h.

Lunes 25 de julio

Mañana: 10:30 a 13:30h. Ruta geológica interpretativa y visita al casco urbano del 
municipio.

Tarde: De 17:00 a 20:00h. 1ª Sesión: “Desarrollo y ganancias de tiempo en las 
aperturas”.

Noche: De 22:30 a 00:30h. Torneo (3m+3s).

https://www.facebook.com/checkincheca/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-del-alto-tajo-53072/visita/#ancla1
http://checa.es/


Martes 26 de julio

Mañana: Libre.

Tarde: De 17:00 a 20:00h. 2ª Sesión: “Ventajas estructurales y colocación de 
piezas”.

Noche: De 22:30 a 00:30h. Simultáneas.

Miércoles 27 de julio

Mañana: 10:30 a 14:00h. Ruta de senderismo por la sierra.

Tarde: De 17:00 a 20:00h. 3ª Sesión: “Finales básicos de piezas menores”.

Noche: De 22:30 a 00:30h. Torneo “Fischer Random” (3m+3s).

Jueves 28 de julio

Mañana: Libre.

Tarde: De 17:00 a 20:00h. 4ª Sesión: “Finales de torres”.

Noche: De 22:30 a 00:30h. Torneo de resolución de problemas.

Viernes 29 de julio

Mañana: 10:30 a 13.30h. Visita al parque arqueológico-geológico del Castil de 
Griegos y Aguaspeña.

Tarde: De 17:00 a 20:00h. 5ª Sesión: “Entregas de calidad”.

Noche: De 22:30 a 00:30h Torneo (5m+3s).



Sábado 30 de julio

Mañana: 10:30 a 13:30h. Visita al museo de la ganadería tradicional y posterior 
paseo por la Dehesa de la Espinela.
14:00h. Comida popular de despedida en la misma Dehesa,“Caldereta de cordero”.

Tarde: De 17:00 a 20:00h 6ª Sesión: “Finales de dama”.

Noche: De 22:30 a 00:30h Simultáneas.

Domingo 31 de julio

Desayuno y salida de los participantes.

Las visitas y rutas matutinas están organizadas por el Ayuntamiento de Checa y 
dispondrán de guías y monitores. 

PRECIO
350 €
Incluye
- Alojamiento en régimen de pensión completa (cena día 24 hasta desayuno día 31) 
en el Hotel La Gerencia.
- Clinic de ajedrez.
- Actividades, visitas y rutas.
- Seguro (sólo en las actividades organizadas por el Ayuntamiento).
El precio es el mismo sea cual sea la habitación que se ocupe e indiferentemente si 
se asiste al Clinic o se va de acompañante.
Los menores deberán ir acompañados por un adulto.
Las habitaciones del hotel son las siguientes:
2 habitaciones individuales.
4 habitaciones de matrimonio.
6 habitaciones dobles.
1 habitación doble con cama adicional para un niño.
1 habitación triple.
1 habitación con cama de matrimonia y dos individuales.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS
Hasta el 30 de junio vía e-mail: delegacionajedrezguadalajara@gmail.com

mailto:delegacionajedrezguadalajara@gmail.com

