
  
 
 
 
Estimadas familias. 
 
Nuestro centro participa este curso escolar en el programa de “Ajedrez en la escuela”.  
El ajedrez es más que un simple juego y es muy útil porque desarrolla la capacidad de 
razonamiento, nos hace más inteligentes y cualquiera puede jugarlo y disfrutarlo; ¡ojo!: 
engancha. Empiezas a ver que progresas, y quieres jugar más y saber más, y probar nuevas 
tácticas… 
 
En el aula, realizaremos algunas sesiones básicas de ajedrez, pero también os invitamos a 
participar en los torneos que desde el programa organizan, estos torneos serán online, y 
ayudarán a los alumn@s a familiarizarse con el programa. 
 
El próximo torneo será el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas. (Ya podéis ir iniciando el 
proceso para estar preparados en ese momento) 
 
Para participar tenéis que tener un ordenador o Tablet y acceder a la siguiente página web: 
www.lichess.org 
 
Antes de esta fecha tenéis que crearos una cuenta siguiendo los pasos que veréis en este tutorial.  
https://www.youtube.com/watch?v=yhb-CtsSMdo 
Os mandará un correo a la cuenta que pongáis para poder verificar la cuenta. 
 
Después, para apuntaros al torneo, con la cuenta de lichess abierta, tenéis que hacer clic en este 
enlace: https://lichess.org/team/torneos-frechin. A la izquierda, encontraréis un botón verde 
que pone UNIRSE AL EQUIPO. 
 
Por último, según la edad de vuestro hij@ haréis clic en el enlace correspondiente y en UNIRSE 
AL EQUIPO o JOIN THE TEAM 

 https://lichess.org/swiss/RpcSF6DI nacidos en 2012 o posteriormente. SUB - 8 

 https://lichess.org/swiss/ZTiqaApA nacidos en 2010 o 2011. SUB – 10 

 https://lichess.org/swiss/mbmzI5G4 nacidos en 2008 o 2009. SUB - 12 

 https://lichess.org/swiss/fAhImnrY nacidos en 2004, 2005, 2006 o 2007. SUB 14-16  
 
El día del torneo, se accederá a la cuenta de lichess del niño y se hará clic en este mismo último 
enlace según la edad. El propio ordenador genera los emparejamientos. Sólo habrá que esperar. 
 
¡Os animamos a pasar una tarde de domingo muy entretenida! 
 
Equipo de Ajedrez. 
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