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Presentación

El presente proyecto tiene la finalidad de establecer la forma de trabajar en beneficio del
deporte de ajedrez en el estado de Quintana Roo, es preciso señalar que se cuenta con los
conocimientos de la situación actual la cual presenta retos para dar un lugar al deporte
ciencia entre otras disciplinas.
Este instrumento de trabajo nos permite la flexibilidad de realizar modificaciones en base
a los resultados que se vallan generando. Buscándose en primer término la cultura general
del ajedrez para posteriormente impulsar el nivel técnico y competitivo, por otro lado es
atinado visualizar que la situación geográfica del estado ha sido un factor adverso,
teniendo la oportunidad de volverlo una fortaleza por el medio turístico atractivo que este
representa y así acercar lo que se ha negado de preparación para la gente de alto
rendimiento.
Es necesario señalar que se buscaran apoyos a los diversos sectores de los diferentes
municipios para contar con una mayor población de agremiados para nuestra asociación
donde el equipo de trabajo que se propone a venido impulsando el ajedrez desde su
formación escolar dentro del programa de olimpiadas.
El nivel técnico de los jugadores con los que se cuentan nos hace creer en la posibilidad de
crear más jugadores aspirantes a normas, así como certificación para entrenadores y
árbitros.
Contamos con un proyecto innovador, realista y tenemos el compromiso de ver a Quintana
Roo destacando en diferentes categorías a nivel nacional, y estamos seguros que estamos
jugando nuestra mejor partida al fomentar el ajedrez desde el nivel inicial, ya que en la
actualidad se cometen muchos errores pero en el ajedrez tenemos la oportunidad de
desarrollar personas que piensen antes de actuar y tengan los valores de superación
personal, podemos perder una partida, pero al jugar ajedrez todos ganamos.

Diagnostico Situacional

En primera instancia es preciso señalar que el estado de Quintana Roo es joven
comparado con otras potencias del sureste, por lo tanto requiere una mayor difusión y una
cultura general sobre este deporte.
El segundo problema es la situación socioeconómica por la que atraviesa el país, esto hace
referencia a que en varios municipios predomine una población de medianos recursos.
La tercera situación a considerar es la falta de un programa general de entrenamiento en
toda la entidad y de personal capacitado para llevarlo acabo, ya que hay un trabajo aislado
entre los municipios que más han destacado en este deporte, pero no tienen los alcances
por falta de competencias.
Entre las situaciones adversas a considerar son las distancias que limitan el progreso, esto
se debe a la falta de fogueo de los jugadores con relación a otros estados que tienen
mayor participación en el deporte federado en eventos nacionales.
Pero el principal problema ha enfrentar es la falta de recursos de instituciones deportivas,
e iniciativa privada.

Temporalidad

El presente programa por razón administrativa se divide en 3 fases:
Corto plazo (1 año): Promoción del deporte y obtención de recursos para ser
autofinanciable. Certificación de entrenadores y árbitros; Así como creación de un cuerpo
de árbitros de la asociación exclusivo para los eventos del estado.
Mediano Plazo (2 años): Participación de jugadores afiliados en todo el estado procurando
la unificación de la entidad a través de una liga de primera fuerza, creación de escuela de
alto rendimiento y sede de torneos nacionales. Impulso a entrenadores, árbitros y atletas.
Largo plazo (4 años): normas de jugadores profesionales, medallas de olimpiada y
participación en todos los torneos más importantes a nivel nacional.

Objetivos

1. Difundir a lo largo del estado el deporte de Ajedrez mediante actividades deportivas,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

culturales, cursos, torneos, conferencias, clínicas y eventos masivos.
Certificar entrenadores mediante el SICCED en sus diversos niveles.
Certificar árbitros tanto estatales, oficiales y nacionales.
Fundar la primera escuela de alto rendimiento de Ajedrez en Quintana Roo.
Promover intercambios deportivos con otros estados de la República Mexicana.
Unificar el estado mediante actividades promotoras del deporte como lo son:
Concentraciones, Intercambios, Match y Dual-meet.
Promover a lo largo del Estado el uso de nuevas tecnologías para la enseñanza del
Ajedrez mediante cursos para entrenadores, padres de familia y jugadores.
Promover a Quintana Roo como una potencia para la organización de eventos a nivel
nacional.
Diseñar un sistema gestor de base de datos para el control de información sobre
atletas, entrenadores y árbitros.
Tener una participación activa de atletas en eventos ajedrecísticos a nivel nacional.

Metas

1. Promoción del deporte a través de una página web así como diversos medios.
2. Creación de una revista exclusiva de ajedrez, espacio en la radio, prensa y

televisión.

3. Obtención de recursos e instalaciones adecuadas.
4. Masividad del deporte a través de actividades culturales y recreativas.
5. Cursos para entrenadores y padres de familia.
6. Promoción de nuevas tecnologías para la enseñanza del ajedrez a diferentes niveles

y sectores de la población.

7. Implementar un sistema gestor de base de datos para el control de información de
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

atletas, entrenadores y árbitros.
Intercambios deportivos con otros estados y salidas a torneos nacionales.
Certificación de entrenadores y árbitros.
Creación de un cuerpo de árbitros exclusivo para los eventos del estado.
Creación de un programa de entrenamiento, justificando un macro ciclo para
diferentes niveles
Tener instructores y promotores en todos los municipios.
Realización de torneos estatales con pase a eventos nacionales.
Concentraciones con talentos deportivos y
Realización de clínicas de nutrición, arbitraje y psicología de ajedrez.

Estrategias
Se buscaran los apoyos correspondientes para la difusión del deporte mediante:


Pagina web








Revista
Anuncios en periódicos
Radio
Televisión
Posters
Eventos culturales y populares

Promoción del ajedrez en las escuelas realizando convenios con universidades y
preparatorias para contar con monitores, auxiliarles de arbitro y staff para validar su
servicio social o becas deportivas.
Capacitar a entrenadores a través de diversos cursos como son SICCED y cursos de
arbitraje.
Se capacitaran entrenadores, árbitros y jugadores mediante visitas y/ó recepción de su
municipio para el uso de de las nuevas tecnologías como lo son: bases de datos, página
web, software para entrenamiento y para arbitraje; que se implementaran para el control
de información, datos, noticias, entrenamiento y arbitraje en el Estado.
Gestión con los municipios, autoridades deportivas y educativas para el reconocimiento y
uso del cuerpo de árbitros de la asociación.
Tener vínculos con el deporte estudiantil en sus diferentes niveles como lo son: sus ligas
escolares, torneos intramuros, torneos de zona y torneos de campeones
Realización de gestiones con presidentes de asociación de otros estados para intercambios
deportivos a nivel nacional ofreciéndoles algunas facilidades para su estancia durante el
evento.
Realizar reuniones oficiales y extraoficiales con el cuerpo de entrenadores para la
elaboración de un macro cicló de entrenamiento, considerando las necesidades de los
atletas de los diferentes municipios del estado.
Gestionar a través de la COJUDEQ y los H. Ayuntamientos el apoyo para la realización de
concentraciones con los talentos deportivos de Quintana Roo.
Se llevaran a cabo eventos masivos, culturales y recreativos para la difusión del ajedrez
tales como:




Simultaneas de Ajedrez
Ajedrez humano
Ajedrez a ciegas

Actividades recreativas:






Reproducción de películas relacionadas con el ajedrez
Campamentos
Rallyes
Feria

Concursos:






Tablero de ajedrez innovador
Creación de piezas gigantes
Cuentos de ajedrez
Elaboración de piñatas relacionadas con las piezas
Fotografías

Evaluación

La mecánica para medir la eficiencia del programa se realizara de diversas formas en
primera instancia a través de la página daremos a conocer dicho programa con los
resultados que se vallan adquiriendo de esta forma nos comprometemos con todos los
clubes que hoy integran nuestra asociación.
Otra medida serán los fondos que se generen a través del esfuerzo diario de nuestro
comité el cual rendirá informes anuales así como extraordinarios cuando estos sean
necesarios, pero el factor principal será la ruta crítica la cual reflejara nuestros alcances.
Dentro de la parte competitiva manejaremos bitácoras así como el apoyo del macro ciclo
de entrenamiento, en este se realizaran pruebas dentro de las diferentes preparaciones.
Cuando lo consideremos pertinente también serán un órgano de evaluación nuestras
adquisiciones en cuanto a instalaciones y patrimonios para nuestra asociación, y así en el
estado se tenga una credibilidad del trabajo realizado sin fines de lucro.

Calendario de Actividades

Cronograma de Actividades 2011-2012

Ajedrez Federado
Año
2011
2011

Fecha

Evento

19 al 24 de Abril
Abril-Mayo

Nacional Abierto
Clínicas

SEDE
Toluca
QROO

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Mayo
Mayo
Junio-Julio
Junio
Julio
Julio
Agosto-Septiembre
Agosto
Septiembre
Octubre
Octubre-Noviembre
8 de Octubre

2011
2011

Noviembre
Noviembre

2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Diciembre
Diciembre-Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero-Marzo
Febrero-Marzo

2012
2012

Marzo
Abril

Olimpiada Nacional
Estatal Abierto
Clínicas
SICCED 1
Curso de Arbitraje
Torneo por equipos
Clínicas
Campeonato estatal sub-20
SICCED 2
Olimpiadas municipal
Clínicas
Copa Quintana Roo
Segunda etapa de olimpiada
municipal
Nacional Hunab Ku
Torneo G.M Carlos Torre
Repetto
Clínicas
SICCED 3
Asamblea Ordinaria
Concentración de olimpiada
Regional de Olimpiada
Clínicas
Torneo Estatal Abierto
Femenil y Duplas
Estatal Abierto Infantil

Yucatán
Chetumal
QROO
Cancún
Chetumal
Cozumel
QROO
Isla Mujeres
Cancún
QROO
QROO
Playa del Carmen
QROO
Cancún
Mérida
QROO
Tulum
Cancún
Por definir
Por definir
QROO
Chetumal
Cancún

Nota: A su vez en los municipios se realizaran diversas
actividades para fomentar el ajedrez en el Estado

Anexos

Las eliminatorias estatales definirán las representaciones en los diferentes torneos
regionales y nacionales.

Se realizará dentro del desarrollo del proyecto un circuito de torneos en los diferentes
municipios quede pase a diferentes eventos durante el año. Estos están a desarrollar en
base a los apoyos de los diferentes organismos municipales.
Se llevarán a cabo gestiones para la obtención de apoyos de transporte, hospedaje e
inscripciones para torneos foráneos. Dichos a poyos se asignarán únicamente para
afiliados a la asociación.
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