


Campus para jóvenes con elo internacional y que
tengan experiencia competitiva.
Niños/as mayores de 10 años hasta 16 años.
Clases de tecnificación donde se abordarán diferentes
temáticas del ajedrez (finales, aperturas, medio
juego) y como mejorar el juego de cada uno de los
participantes.
Además de las 6 horas de clases que habrán cada
día a cargo de GM, MI y MF habrá otras actividades
deportivas y lúdicas.

Cuota de inscripción: 
En Régimen Pensión Completa Hotel Castillete
255 euros: Pensión Completa 5 noches+Actividades
deportivas y lúdicas. Los jugadores que luego
quieran jugar el Torneo Internacional de Las
Estrellas solo tendrán que abonar 5 euros como
cuota de inscripción.
En Régimen de sólo asistencia con almuerzo

incluido 130 euros+Actividades deportivas y lúdi-
cas. Los jugadores que luego quieran jugar el
Torneo Internacional de Las Estrellas solo ten-
drán que abonar 5 euros como cuota de inscrip-
ción.
En Régimen de solo asistencia a clases 80

euros+Actividades deportivas y lúdicas. Los juga-
dores que luego quieran jugar el Torneo Inter-
nacional de Las Estrellas sólo tendrán que
abonar 5 euros como cuota de inscripción.
Se entregará un recuerdo del Campus a

todos los participantes.
Los participantes en el I Campus de Ajedrez

se pueden acoger a la posibilidad de contar con
un Maestro que les preparará las partidas del
Internacional. (Contactar organización para co-
nocer su coste).
Nº CC CENTRO INSULAR DE AJEDREZ: ES29 2100
7112 9322 0008 4607

Fecha límite de inscripción: 28 de julio de 2018,
Plazas limitadas.
Formas de inscripción:
Diego del Rey: 653 922 661 / bersuit64@hotmail.com
Gustavo de la Cruz: tfno.: 649 504 050
email: zurich1953@hotmail.com
José Carlos Martín: 652 492 488
email: josecarmar1965@gmail.com

Organización y Patrocinio
El I Campus de Ajedrez «Aprendiendo con las Estre-
llas» está organizado por la Federación Canaria de
Ajedrez en colaboración con el Centro Insular de Aje-
drez de La Palma
Colaboran y patrocinan la actividad: Cabildo Insu-

lar de La Palma, Dirección General de Deportes del
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma.

Maestros participantes
El «I Campus de Ajedrez aprendiendo con las Es-
trellas» estará dirigido por el Maestro Internacio-
nal Diego del Rey y por el Maestro Fide Gustavo
de la Cruz.
Además de del MI Diego del Rey (2319) y del MF

Gustavo de la Cruz (2255), el Campus contará con la
participación exclusiva del Gran Maestro cubano Rey-
naldo Vera (2435), afamado entrenador de grandes
jugadores y de la selección cubana de ajedrez; el MI
Alejandro Alvarado (2399) y el MF José Antonio He-
rrera Reyes (2314). 
Todos ellos jugadores y entrenadores de alto pres-

tigio que tratarán de aportar lo mejor de su sabiduría
y experiencia  para que el Campus sea un lugar de
aprendizaje y de mejora, y que el mismo sea un refe-
rente en el avance de todos los ajedrecistas que en el
participen.


