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 EL AJEDREZ EDUCATIVO SE VISTE
EN LA NUEVA EDICIÓN

 
La nueva edición de OLITE CHESS
en la mañana de este domingo
Amigos del Ajedrez Educativo
tenido como conferenciantes a caballeros medievales
El evento se ha desarrollado en 
Parador Nacional “Príncipe de Viana”
Ha contado con la asistencia del D
D. Roberto Pérez Elorza. 
En el Salón Doña Blanca del Parador Nacional “Príncipe de Viana”
12:00 h, se ha desarrollado 
también conocida como “Pasa
públicos con mínima competitividad
El Torneo dirigido y arbitrado 
desarrollado mediante un sistema suizo
minutos; al mismo han concurrido
superior a 60 participantes. 
El Salón de Actos de la Casa de Cultura de Olite
de Conferencias bajo el  lema central 
Ajedrez”.  
Docentes y expertos del mund
puntos de España, y vestidos con ropajes medievales, 
experiencias de su trabajo con el ajedrez.
De Navarra, D. Alfredo Ruiz
conferencia “Ajedrez y la amistad”
Escolar y autor del modelo de Los 7 colores del A
“Ajedrez con niños de AACC y NEE”
Responsable de Ajedrez Educativo
conferencia “Jugar a Pensar”
de Los 7 colores del Ajedrez Educativo 
De Murcia, D. Juan Carlos Chacón Cánovas
Escritor y profesor de ajedrez con la conferencia 
De Zaragoza, D. Jorge Barón
entrenador en activo; muy creativo, con la conferencia 
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EL AJEDREZ EDUCATIVO SE VISTE DE MEDIEVAL
EN LA NUEVA EDICIÓN DE OLITE CHESS

OLITE CHESS, III Encuentro Anual de Ajedrez Educativo
ste domingo 6 de Noviembre en Olite. Organizado por

Amigos del Ajedrez Educativo (ADADAE) y el Excmo. Ayuntamiento de Olite
tenido como conferenciantes a caballeros medievales. 

desarrollado en dos puntos de Olite: uno en el Salón Doña Blanca del 
Parador Nacional “Príncipe de Viana”, y otro en el Salón de Actos de la Casa de Cultura

contado con la asistencia del Director General de Educación del Gobiern

Salón Doña Blanca del Parador Nacional “Príncipe de Viana” de Olite, 
 el -I Open Absoluto de Ajedrez Tándem

Pasa-Piezas”, es un campeonato ajedrecista
competitividad. 
y arbitrado por el Maestro Internacional D. Roi Reinaldo

sistema suizo a 9 rondas, en modalidad de partidas rápidas 
concurrido 23 equipos de 2 ó 3 integrantes,

Salón de Actos de la Casa de Cultura de Olite de 9:30 h a 14:00 h, 
bajo el  lema central “Emociones y sentimientos en el aprendizaje de 

del mundo de la Educación y del Ajedrez, procedentes
y vestidos con ropajes medievales, han mostrado 

as de su trabajo con el ajedrez. 
D. Alfredo Ruiz, Presidente de la Federación Navarra de Ajedrez con la 

“Ajedrez y la amistad”; D. Carlos Soler, Profesor, Pedagogo y Orientador 
Escolar y autor del modelo de Los 7 colores del Ajedrez Educativo, con la conferencia 
“Ajedrez con niños de AACC y NEE”; D. Raúl Vicente, Maestro de I

Ajedrez Educativo en el colegio Jesuitinas de Pamplona, con la 
“Jugar a Pensar” y D. Roi Reinaldo, Maestro Internacional y autor del modelo 

de Los 7 colores del Ajedrez Educativo  
D. Juan Carlos Chacón Cánovas, Psicólogo, Criminólogo, Educador Social, 

fesor de ajedrez con la conferencia “Ajedrez e Inteligencias múltiples”
D. Jorge Barón, Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez y 

muy creativo, con la conferencia “Ajedrez y Creatividad”

MEDIEVAL 
OLITE CHESS  

III Encuentro Anual de Ajedrez Educativo, celebrado 
por la Asociación de 

Excmo. Ayuntamiento de Olite-Erriberri, ha 

Salón Doña Blanca del 
Salón de Actos de la Casa de Cultura. 

del Gobierno de Navarra, 

de Olite, de 9:30 h a 
Ajedrez Tándem-; esta modalidad, 

es un campeonato ajedrecista para todos los 

Roi Reinaldo, se ha 
de partidas rápidas de 5 

23 equipos de 2 ó 3 integrantes, con una asistencia 

 ha acogido un Ciclo 
“Emociones y sentimientos en el aprendizaje de 

procedentes de diferentes 
han mostrado las mejores ideas y 

, Presidente de la Federación Navarra de Ajedrez con la 
, Profesor, Pedagogo y Orientador 

Educativo, con la conferencia 
, Maestro de Infantil y Primaria. 

colegio Jesuitinas de Pamplona, con la 
, Maestro Internacional y autor del modelo 

, Psicólogo, Criminólogo, Educador Social, 
“Ajedrez e Inteligencias múltiples”.  

, Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez y 
“Ajedrez y Creatividad”.  



De Cantabria, D. Jesus Osorio, Monitor, Presidente de SAJEDRIN y activo promotor de 
ajedrez educativo en Centros de Cantabria con la conferencia “Sin pasión no hay 
apretón”.  
De Barcelona, D. Joaquín Fernández Amigo, Doctor en Pedagogía y escritor de varios 
libros de Ajedrez y Educación con la conferencia “Las transversalidades del ajedrez”. 
D. Julio García Cabero, Profesor de la Escuela de Ajedrez de Irún, miembro de ADADAE. 
Con ayuda de actores ocasionales de Olite, ha puesto en escena una pequeña 
dramatización basada en la película “El Séptimo Sello” 
Han cerrado el acto, D. Andoni Lacarra, alcalde de Olite y D. Roberto Pérez, Director 
General de Educación del Gobierno de Navarra. 
Estas charlas pretenden difundir los beneficios de introducir el Ajedrez en horario lectivo, 
y de ser impartido por los propios profesores. 
Al finalizar el acto, las autoridades y miembros de ADADAE han entregado, en la Casa de 
Cultura de Olite, los premios del I Open Absoluto de Ajedrez Tándem. 
 
 
 


