QUIÉNES SOMOS
Somos ajedrecistas. Provenimos de distintos clubes y de distintas generaciones, lo que ha
sido positivo porque hemos conformado un equipo joven, plural, con experiencia y cohesionado por
un proyecto común: dar vida al ajedrez guipuzcoano.
Estos son nuestros nombres: Aitor González, Iñigo Galarza, Erik Juez, Oscar Díez e Iker
Arri.
El diseño de nuestro proyecto está abierto a cualquier aportación seria y nuestra Junta
Directiva también: somos una candidatura plural, compuesta por ajedrecistas de Rentería, Zarautz,
Beasain y Hondarribi, aunque cualquier otro club que quiera trabajar por el ajedrez tendrá su puesto
en ella.

POR QUÉ NOS PRESENTAMOS
Porque creemos en el viejo espíritu de club de ajedrez, en el trabajo en equipo y en el
programa ajedrecístico que hemos trabajado.
Porque en Guipúzcoa el ajedrez contaba con una tradición y un prestigio social que se han
perdido.
Porque en cualquier modalidad deportiva que se precie, hacer cantera es lo primero. Y en el
ajedrez es esencial, porque un ajedrecista lo es para siempre. El programa de deporte escolar ha
funcionado bien, pero ha llegado el momento de explorar y explotar su potencial: miles de niños
guipuzcoanos juegan al ajedrez en sus colegios y podemos hacer que cientos de ellos sigan jugando
en los clubes de sus pueblos.
Porque sabemos que hay que reformar reglamentos, aumentar la transparencia e innovar en
la gestión federativa.
Porque creemos que la Federación tiene experiencia y recursos para afrontar con éxito un
proyecto como el nuestro.

EJES PROGRAMÁTICOS
1. MEJORAS EN ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS
•
•
•

•
•
•

Promoveremos la modificación reglamentaria en el ámbito de nuestras competencias para
limitar los ascensos y descensos de jugadores con respecto a la Liga Vasca.
Todos los campeonatos oficiales de partidas lentas computarán a efectos de Elo FIDE.
Crearemos el Circuito de Gipuzkoa de Rápidas, dotándolo de premios, para fomentar la
organización de campeonatos y la participación en los mismos por parte de los diferentes
clubes.
Recuperaremos el Festival Activo Sub-20.
Implementaremos de forma progresiva la digitalización de las partidas de los campeonatos
oficiales.
Exploraremos las posibilidades de organizar torneos de rápidas on-line.

2. DEPORTE ESCOLAR
•
•
•

Reforzaremos la organización de zonales en las comarcas donde ha disminuido el número de
participantes y potenciaremos los ya existentes.
Financiaremos la organización de festivales infantiles de ajedrez.
Regularemos los criterios generales de tecnificación, incorporándolos a un convenio que se
firmará con el centro de tecnificación, al objeto de mejorar la transparencia del sistema.

3. NUESTRO COMPROMISO CON LOS CLUBES
•
•
•

Crearemos una partida presupuestaria destinada a clases de entrenamiento para jugadores en
el seno de los clubes.
Facilitaremos las relaciones de los clubes con los medios de comunicación locales para la
difusión de noticias de ajedrez.
Apoyaremos la búsqueda de patrocinadores locales para financiar las actividades de cada
club.

4. EUSKERA
•

Promoveremos la elaboración de nuevo material pedagógico en euskera, para cubrir las
carencias existentes en determinados municipios.

5. EL AJEDREZ, UN MOTIVO DE ORGULLO
•
•
•

Aprovecharemos la celebración de la capitalidad cultural “Donostia 2016” para poner en
valor los aspectos culturales, históricos y educativos del ajedrez.
Promocionaremos el conocimiento y el reconocimiento del ajedrez guipuzcoano en los
medios de comunicación.
Apoyaremos la celebración del “Xakearen eguna” en aquellos municipios que deseen
organizarlo.

