
Sábado 
27 de septiembre

Mañana
10:30 INAuguRAcIóN
Con la asistencia de Don Francisco Javier Legaz, alcalde de Olite,
Doña Gemma Garro, concejala de Cultura, y representantes de
las poblaciones participantes: Irún, Tudela, Peralta y Olite.

11:30 I TORNEO dE EjERcIcIOs dE AjEdREz
Los jugadores inscritos prepararán sus tableros y deberán 
resolver diferentes problemas. Se interrumpirá la competición 
a las 13:30 h y se reanudará por la tarde a las 17:00 h. 
Cada jugador representará a su club y le entregará a éste 
los puntos obtenidos. El torneo de ejercicios se celebrará en la
Plaza Carlos III el Noble.

Tarde
Ajedrez en la actualidad. Enfoques innovadores.
16:00 Conferencia. Ajedrez educativo.

Ponente: Julián Pérez, profesor de la Escuela de Olite y 
coordinador de EMEA en la línea de Ajedrez Educativo.

16:30 Conferencia. Ajedrez y Sociedad.

Ponente: Manuel Azuaga, responsable de la Asociación 
Ajedrez Social de Andalucía.

17:00 Conferencia. El Ajedrez más allá de una actividad 

extraescolar. Implicaciones educativas.

Ponente: Carlos Soler, impulsor del Ajedrez escolar en Tudela. 

17:00 AcTIvIdAdEs dE AjEdREz
• Reanudación Torneo Ejercicios
• Partidas y simultáneas libres y abiertas en el salón 

Doña Blanca del Parador

17:30 Conferencia. Ajedrez en San Sebastián de los Reyes. 

Experiencia real.

Ponente: Juan Carlos Antón Veiga, profesor e impulsor del 
Ajedrez en San Sebastián de los Reyes y la UNED. 

18:30 cIERRE jORNAdA. Presentación de conferencias del
domingo.

*Las charlas programadas tendrán lugar en la Casa de Cultura.

Domingo
28 de septiembre

Mañana
Ajedrez en la actualidad. Enfoques innovadores.
11:00 Conferencia. La mente y el Ajedrez.
Ponente: Andoni Orube, director del Instituto de Onco-he-
mología de Donostia.

11:30 Conferencia. La Escuela de Irún y la coordinación

con centros educativos. Experiencia y logros.

Ponente: Julio García, profesor e impulsor de la Escuela de
Irún.

12:00 Conferencia. La Escuela de Peralta. Experiencia y

logros.

Ponente: José Miguel Rox, profesor e impulsor de la 
Escuela de Peralta.

12:30 Conferencia. Ajedrez y profesores de primaria.

Ponente: José Luis Álvarez, profesor de Ajedrez con 
experiencia en formación a profesores de primaria.

11:30 I TORNEO ExhIbIcIóN AjEdREz TáNdEm
Jugarán las parejas inscritas siguiendo las normas interna-
cionales que se entregarán en el mes de julio. Partidas 
rápidas a 5 minutos (sistema eliminatorio por parejas).

Tarde
16:30 cINEfORum
“En busca de Bobby Fischer” (Steven Zaillian, 1993).
Tras la película, mEsA REdONdA de 30 minutos con la
participación de los ponentes de las conferencias.

17:00 PARTIdAs sImulTáNEAs en el salón Doña Blanca
del Parador, a cargo de un Gran Maestro: venticinco com-
petidores se enfrentarán a un GM.

19:00 cEREmONIA dE clAusuRA y ENTREgA dE 
PREmIOs
• Premio a la población vencedora en el Torneo de Ejercicios   

y entrega de diplomas a participantes sobresalientes
• Premio pareja ganadora del Torneo Ajedrez Tándem
• Premio pareja ganadora del Torneo Ejercicios 
• Ganador sorteo Olite Chess 2014

Participación

I TORNEO dE EjERcIcIOs dE AjEdREz
Podrán participar los niños y niñas menores de 14 años
que se hayan inscrito en cada una de las poblaciones invi-
tadas, y también aquellos que lo hayan hecho antes de las
14:00 h.

I TORNEO dE ExhIbIcIóN AjEdREz TáNdEm
Se aceptarán todas las parejas menores de 14 años que 
se hayan inscrito antes de la hora de comienzo.

PREmIOs
Si bien Olite Chess nace para impulsar otra concepción 
del ajedrez, mostrando las innovaciones de cualquier lugar
del mundo, los premios aportados por los patrocinadores
siguen teniendo sentido, aunque en gran medida persiguen
precisamente la promoción de esta nueva dimensión del 
ajedrez.


