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Halkidiki, Greece
AGENDA
01. Welcome
02. Report of President: Activities 2009
by Prof. Uvencio Blanco (Spanish version is annexed)
03. New structure of the Commission on Chess in the Schools
by Prof. Uvencio Blanco
04. Speech by Secretary Dr. Alexander Kostiev
05. Speech by Mrs. Margaret Murphy
06. Special presentation by Mr. Ali Yacizi
07. Speech by Mr, Charles Moura Netto
08. Activities CISC 2010
by Prof. Uvencio Blanco
09. Closing remarks

Chairman: Prof. U. Blanco
Present: T. Ameyar (ALG), L. Mazouz (GER), M. Murphy (ISV), A. Kostyev (ISCU), AN. Yazici (TUR), A. Mongiello (ISV), S. Kuvay (TUR), M. Kaya (TUR), T. Sielicki
(POL), J. Vega – Continental President for the Americas, D. Buthali (BOT), N. Deo
(BUR), I. Glek, C. Abundo (PHI), C. M. Netto (BRA), A. Herbert (BAR)
Minutes
1. Welcome
The president Blanco welcomed the participants and to appreciate the presence of Mr.
Nigel Freeman, Mr. Allan Herbert, Mr- Jorge Vega, Mr. William Kelleger, Mr. Casto
Abundo, Mr. Ignatius Leong and Mr. Lazar Mazouf; membrers of the Commission are: Dr.
Alexander Kostiev (secretary) and Mrs. Margareth Murphy. Mr. Blanco, said what in CISC
our Mission is: “to promote and disseminate the values and social teaching chess; the
teaching and practice of chess as a teaching strategy, in the curricula of schools, high
schools and universities, and accompany the application and development of various
projects in the school chess countries affiliated with FIDE”. Our Vision: “A world where
children and adolescents have the opportunity to train as freethinkers beings to access the
virtues chess, understood this as a right and the cultural heritage of mankind”. Also is
important to remember that in the past 79th FIDE Congress in Dresden - Germany, our
committee made a sincere appreciation to outstanding personalities in chess for their
valuable contributions to the cause of Chess in the Schools, they are: Nicola Palladino
(ITA), Jorge Laplaza (ARG), Kirsan Iljumzhinov (KAL), Florencio Campomanes (PHI),
Alexander Kostiev (RUS), Tim Redman (USA) and Feodor Scripchenko (MOL). Thanks
you for all.

2. Report of President: Activities 2009 by Prof. Uvencio Blanco
Prof. Blanco present a summary about the most important activities developed during the
period November 2008 – October 2009, related to work at front of the Commission of
Chess in Schools FIDE. Note, that we have made emphasis in meetings of work with the
directors of the national federations interested in initiating projects of scholastic chess such
as Argentina, Bolivia, Colombia, Curacao, Dominican Republic, Indonesia, Panama, Peru,
and Thailand, among others. Mr. Blanco also described (See Annexes). That is why we
have emphasized on developing workshops with the directives of the national federations
interested in starting a chess school projects. We have stressed the need to establish
committees on Chess in Schools, dedicated exclusively, to the task of promoting chess in
schools from kindergarten to university. Moreover, during 2009 we have participated in
various events to promote chess school, we refer to conferences, seminars, conferences
and relevant competitions such as: 1. International Congress on methodology of teaching
chess in Russia and Rest of World, an event held in cooperation with the Russian Chess
Federation and the International Sport Chess Union (ISCU) in Moscow in late January. 2.
School Chess Championship under the International Festival "Moscow Open 2009". 3.
Congress on chess and cognitive science developed in Torino - Italy in February. 4. World
School Chess Championship, in cooperation with the Greek Chess Federation and the

Club "Galaxies", held in Khalithea in February. 5. V Strategic Assessment Project National
School National Chess Venezuela, conducted in cooperation with the Ministry of Sports
and the Venezuelan Federation of Chess (FVA) in Catia La Mar, in April. 6. European
School Team Championship in cooperation with the Bulgarian Chess Federation and the
Foundation Konch Morsco " held in Varna in June. 7. The "International Chess and
Education" was founded and began operations in late June, teaching courses distance
chess-directed to the characterization of the coaches and school chess instructors are
among these activities. 8. Seminar on "Globalization and chess: development of teaching
chess in the world society", held in cooperation with the Ministry of Education of Argentina
and Argentina Chess Federation (FADA), in the city of Mar del Plata, last July . 9.
International seminar on school chess held in cooperation with the Brazilian Confederation
of Chess (CBX) in Mendez - Rio de Janeiro, in early August. 10. Series of lectures on
"Policies of the school chess FIDE" given in the cities of Lobería and La Mar Chiquita (Mar
del Plata) with the cooperation of the Ministry of Education of Argentina and Argentina
Chess Federation (FADA), in the city of Mar del Plata, last July. 11. VI National
Assessment of the "Mission Chess" conducted in cooperation with the Ministry of Sports
and the Venezuelan Federation of Chess (FVA) in Catia La Mar, in September. 12.
International seminar on "Methodology for teaching chess school" held in cooperation with
the Curacao Chess Foundation (CCF), in the city of Willemstad - Curacao in late
September. 13. Pan American School Chess Championship, held in cooperation with the
Colombian Federation of Chess (FECODAZ) in Bogotá in early October. 14. Annual
Meeting of the Committee on Chess School, under the 80th FIDE Congress in October, in
the city of Halkidiki - Greece. However, we still-in programming 2009 - the implementation
of some activities, the main ones: 1. Match of the Centenarians between Aaron
Schwartzman (100 years old) and Francisco Benkö (99 years old) in Buenos Aires Argentina, on October 20. 2. Lectures on "Instructional Chess System" under the Third
Meeting of Physical Education and School Sport in Havana - Cuba in November. 3. II
International Seminar on "Chess in Early Childhood Education" in collaboration with the
Ministry of Sports and the Venezuelan Federation of Chess (FVA), in late November in the
town of San Juan de los Morros in Venezuela; 4. Lectures on "A project proposal Chess
School for the Department of Valle del Cauca" in the city of Cali - Colombia, in early
December; 5. International seminar on "Methodology for teaching school chess" in the city
of Puebla - Mexico. 6. International Seminar on Educational Chess "will be held in Brazil
in mid-December.
3. New structure of the Commission on Chess in the Schools
Prof. Blanco said that the general structure of the various working committees of FIDE was
modified after FIDE Congress in Dresden in 2008, with the aim of improving their
performance. The new structure of our Commission 2008 – 2010, is as follows: Chairman:
Mr. Uvencio Blanco (VEN); Secretary: Mr. Alexander Kostiev (RUS), Councilors: Peter
Long (MAL), Alessandro Dominici (ITA), Murat Kul (TUR), Members: Pung Dwi Ambaruk
(IND), Gihan El Sahhar (EGP), Margaret Murphy (VIUSA), Abigaíl Thiang (CHI), Europe:
Leontxo García (SPA), Asia: Saturnino Belen (PHI), America: Beatriz Marinello (USA) and
Africa: Lawrence Kagambi (KEN). See Report I.
4. Speech by Dr. Alexander Kostiev
Mr. Kostiev reported information related to the International Schoolarchip Chess Union
(ISCU), of which he is chairman. Remembered that the CISC approved in 2007 year ISCU
activities on the field of organization World Schools Individual and Team Championships.

Mr. Kostyev underlined that International Chess Education Center in Russian State Social
University began to work and first distant course (E-learning, in Russian, in English, in
Spanish) are starting for school chess teachers. Mr. Kostiev was the organizer of the
following events: 1. International Congress on methodology of teaching chess in Russia
and Rest of World, in Moscow, (he produced a book and DVD. 2. School Chess
Championship under the International Festival "Moscow Open 2009" which brought
together over 1500 participants from 60 countries. We must emphasize that the latter two
events were present President Kirsan Iljumzhinov. 3. World School Chess Championship,
in Khalithea and, 4. The European School Team Championship in Varna. See Report II.
5. Special presentation by Mrs. Margaret Murphy (USAVI)
The Ms. Murphy described the activity done by it in Virgin Islands. She indicated her
interest to strengthen the work in America. Mrs. Murphy said: This has been a very busy
year for chess in the USVI. There were lessons, tournaments and chess activities
throughout the year, including the summer available to the students of the Virgin Islands.
We are a small federation with approximately 300 members, most of which are students.
The 2008 USVI Olympiad Team directed and/or taught all of the events offered to the
federation’s students. We were able to raise funds for the scholastic events from various
sources, such as, the Virgin Islands government office of Housing, Parks and Recreation,
the Virgin Islands Olympic Committee and local businesses. A total of 16 participants
competed in this tournament, six female and ten males. These were all high school
students from St. Croix and St. Thomas who participated in the summer chess program.
This tournament was sponsored by the Beacon Schools. A total of $6,000.00 USD in
scholarship money was awarded to the top three females and the top three males. This
tournament was held at the Manor School in St. Croix. All St. Croix students under the
age of seventeen were invited to participate. Forty male and female students ranging in
age from five to sixteen, from eight different schools participated in this tournament. There
were six categories of age, under 17, under 15, under 13, under 11, under 9 and under 7.
This tournament was sponsored by the government office of Housing, Parks and
Recreation. This tournament was held at the Manor School in St. Croix. All St. Croix
students under the age of seventeen were invited to participate. Forty male and female
students ranging in age from five to sixteen, from eight different schools participated in this
tournament. There were six categories of age, under 17, under 15, under 13, under 11,
under 9 and under 7. This tournament was sponsored by the government office of
Housing, Parks and Recreation. See Annex: United Sates Virgin Islands – Chess In
Schools Program.
6. Special presentation by Mr. Ali Yazici
Mr. Ali Yazici was in the International Congress of Chess and Cognitive Science
celebrated in Turin last February. He inform about great success in Turkish system of
chess teaching in schools and Turkish Chess Federation (TCF) activity on the international
level in school chess. He said that TCF is one of the most active in FIDE. It is sponsored
by “İş Bankasi” and consists three main items: + 100,000 chess books will be made
available for the Chess in Schools project of the TCF; the TCF will receive substantial
subsidies from the bank on a monthly basis for its chess activities; and, the İş Bank and
the TCF will launch a media campaign to encourage the rapid development of chess in
Turkey. We aim to address millions of Turkish children and to change their future by giving
them chess as an educational learning tool. It is an instrument which teaches them correct

decision making, and at the same time it is a very great sport. The İş Bankasi Cultural
Publications company will generate dozens of new books, DVDs and multimedia products
for chess. The TCF has establishes a Turkish School Team League on the Internet. We
will make chess a sport for the entire nation. We are delighted to be here today and to
witness Turkish sport history being made. Mr, Yazici spoke about a new project in Africa
called TACTIC (an organization between FIDE, Turkish Chess Federation and Sudan
Chess Federation). Prof. Blanco said that the experience in chess in schools by the TCH is
a model for our commission. See Annex: T.A.C.T.I.C.

7. Special presentation by Mr. Charles Moura
Mr. Charles Moura Netto is the vicepresident of the Brasilian Chess Confeedration and is
working with Chess in Schools and Social Chess in Santa Mría de Jetibá in Brazil. He is
the organizer –with Pablyto Baioco Ribeiro (president of BCX) and gm Darcy Lima of the
Congress of “Chess Educational” in Brazil, in march.
8. Activities CISC 2010
Prof. Blanco said that the Commission, in accordance with the policy of promoting the
FIDE chess in the world, has decided to promote in 2010, the next events: 1. International
Congress on methodology of teaching chess, an event held in cooperation with the
Russian Chess Federation in Moscow in January; 2. School Chess Championship Team in
February in Moscow - Russia. 3. International seminar on "Methodology for teaching chess
school" to be held in the city of Willemstad - Curacao in February. 4. Intercontinental
Championship Team Chess School in Chicago - the U.S.A in March. 5. National Congress
on "Chess Education" in Brazil in mid-March. 6. Single School Chess Championship in
April in Greece. 7. School European Championship for Clubs in Varna in June. 8. VII
National Assessment of the "Mission Chess" conducted in cooperation with the Ministry of
Sports and the Venezuelan Federation of Chess (FVA) in July. 9. Pan American School
Chess Championship in Brazil in October. 11. Annual Meeting of the Committee on Chess
School, under the 81th FIDE Congress in the city of Khanty Masynk - Russia. The
Commission also aims to develop a number of other special events such as the II
Congress of "Chess and Virtual Education” in San Luis-Argentina, the I Congress on
"Chess and Mathematics " in Caracas-Venezuela, the IV Continental Chess Championship
School in Brazil, the III International Seminar on "Chess in Initial Education" in MeridaVenezuela, among others.
9. Closing remarks
The chairman Blanco thanked several communications relating to the development of
various projects and programs in different parts of the world and invited everyone to work
very hard, and permanently, in favor of strengthening the cause of Chess School in all
countries of the world. Finally, I take to acknowledge the support provided by two
authorities FIDE: Treasurer Nigel Freeman and continental CEC chairman Jorge Vega
Fernandez. I also wish to highlight the great work undertaken by several of our colleagues
worldwide movement for school chess; this are: our secretary Alexander Kostiev (Russia),
Ali Yazizi (FIDE Vice President), Roberto Rivello (ITA), Ignatius Leong (SIN ) Leontxo
Garcia (Spain), Beatriz Marinello (USA), George Bergier (Argentina) and Charles Moura
Neto (Brazil), among others. Special recognition to Santiago García Ramos (Mexico), who

coordinates our Web Page and Page ajedrezenlasescuelas.com that from this date, so will
in collaboration with the Web site of FIDE.
To all of them and on behalf of the members of our committee, thank you very much for
your collaboration.
Prof. Uvencio Blanco
Chairman CISC

Chess In Schools Commission
Caracas, D.C. – Venezuela
Telfax: (00 58 212) 442 4402 – 471 9402 – Mòvil (58 424 100 1422 – 0416 305 9599)
uvenchuk@hotmail.com, uvenchuk@gmail.com

Annex I
Chess In Schools Commission
Team: 2008 – 2010

Position
Chairman
Secretary
Councillor 1
Councillor 2
Councillor 3
Member 1
Member 2
Member 3
Member 4
Member 5 - Europe
Member 6 - Asia
Member 7 - Americas
Member 8 - Africa

Name
Mr. Uvencio Blanco
Mr Alexander Kostyev
Mr Peter Long
Mr. Alexandro Dominici
Mr Murat Kul
Dr Pung Dwi Ambaruk
Ms Gihan El Sahhar
Mrs Margaret Murphy
Ms Abigail Tian
Mr Leontxo Garcia
Mr Saturino Belen
Ms Beatriz Marinello
Mr Lawrence Kagambi

Country
Venezuela
Russia
Malaysia
Italy
Turkey
Indonesia
Egypt
US Virgin Islands
China
Spain
Philippines
USA
Kenya

Annex II

To The Chairman of FIDE Committee “Chess in schools”
Professor U.Blanco

Dear Mr. Chairman,
I kindly inform you about the work that had been done in the period between FIDE
Congress 2008 and FIDE Congress 2010.
1. The International science-practical conference “Chess in the Russian and world
educational system” was carried out (Moscow, February, 2009). Press-release is
attached.
2. Collection of articles was issued as a result of the conference (in the Russian
language).
3. The International Festival “Moscow Open-2009” was organized. The Championship
of school chess teams and the Tournament of school champions was carried out in
the framework of the Festival. (Moscow, February 2009). More than 1500
participants from 60 countries took part in the Festival. The FIDE President Kirsan
Ilyumzhinov welcomed the participants of the event.
4. In cooperation with Greek Chess Federation and “Galaxies” Club the World
Championship among school children was hold (April 2009, Thessaloniki).
5. In cooperation with Bulgarian Chess Federation and “Morsco Konche” Fund the
European Championship among school teams was hold (Varna, June 2009).
6. The International Center of Chess Education had been established and stared its
operations (June 2009, RSSU).
7. The distant learning courses of qualification improvement of chess coaches had
been started in the International Center of Chess Education (Moscow, RSSU).
More than 3500 young chess players took part in the events mentioned above.
The following events are planned in 2010:
a) The European Championship among school chess teams (Moscow, February
2010)
b) The European Championship among children chess clubs (Varna, June 2010)
c) The Intercontinental Championship of school chess teams (Chicago, March
2010)
d) The Championship among school children (Greece, April 2010)
Yours faithfully,
Alexander Kostyev
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AGENDA
1. Palabras de bienvenida
El presidente Blanco da la bienvenida a todos los participantes, en particular, valorando la
presencia del Sr. Nigel Freeman (tesorero FIDE), Sr. Allan Herbert, (presidente de
CACDEC), Sr. Jorge Vega Fernández (president continental de América), Sr. William
Kelleger (vicepresidente FIDE), Mr. Lazar Mazouf (vicepresidente FIDE) Sr. Ignatius
Leong (secretario FIDE) y al Sr. Sr. Casto Abundo y a los miembros de la comisión,

nuestro secretario Dr. Alexander Kostiev andla Sra. Margareth Murphy. Blanco recuerda
que nuestra Misión es la de “Promover y difundir los valores pedagógicos y sociales del
ajedrez; integrar la enseñanza y práctica del ajedrez en tanto estrategia pedagógica, en
los programas de las escuelas, liceos y universidades; y, acompañar la aplicación y
desarrollo de los diferentes proyectos de ajedrez escolar en los países afiliados a FIDE.
Así mismo la Visión se corresponde con “Un mundo donde los niños, niñas y
adolescentes tengan oportunidad de formarse como seres librepensadores al acceder a
las virtudes ajedrez, entendido este como derecho y patrimonio cultural intangible de la
humanidad”. Dice que ytambién es importante recordar que en el marco del pasado 79°
Congreso FIDE celebrado en Dresden – Alemania, nuestra comisión hizo un sincero
reconocimiento a todos aquellas personalidades que han contribuido con el desarrollo de
la Noble Causa del Ajedrez en las Escuelas. Ellos son: Nicola Palladino (ITA), Jorge
Laplaza (ARG), Kirsan Iljumzhinov (KAL), Florencio Campomanes (PHI), Alexander
Kostiev (RUS), Tim Redman (USA) and Feodor Scripchenko (MOL). Gracias por sus
aportes.
02. Informe del Presidente: Actividades realizadas en el 2009
El profesor Blanco presenta una síntesis de las actividades más importantes desarrolladas
por los miembros de esta comisión, durante el periodo Noviembre 2008 – Octubre 2009.
Es de hacer notar que hemos insistido en la realización de reuniones de trabajo con las
directivas de las federaciones nacionales interesadas en iniciar proyectos de ajedrez
escolar. Igualmente les hemos insistido en la necesidad de crear comisiones de ajedrez
escolar dedicadas –exclusivamente- a la tarea de promover ajedrez en las escuelas,
desde el preescolar hasta las universidades. Por otra parte, durante 2009 hemos
participado en diferentes eventos de promoción del ajedrez escolar; nos referimos a
congresos, seminarios, conferencias y campeonatos relevantes como por ejemplo:
Congreso internacional sobre metodología de enseñanza del ajedrez en Rusia y resto del
Mundo; evento celebrado en cooperación con la Federación Rusa de Ajedrez y la
International Sport Chess Union (ISCU), en la ciudad de Moscú a finales del mes de enero
pasado; Campeonato de Ajedrez para Escolares en el marco del Festival Internacional
“Abierto de Moscú 2009” que reunió a más de 1500 participantes de 60 países. Debemos
destacar que en estos dos últimos eventos estuvo presente el presidente Kirsan
Iljumzhinov; Congreso sobre ajedrez y ciencia cognitiva desarrollado en Torino – Italia, en
el mes de febrero. Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar, en cooperación con la
Federación Griega de Ajedrez y el Club “Galaxies”, realizado en Khalithea en el mes de
febrero. V Evaluación Nacional del Proyecto Estratégico Nacional de Ajedrez Escolar de
Venezuela, realizado en cooperación con el Ministerio del Deporte y la Federación
Venezolana de Ajedrez (FVA), en Catia La Mar, en el mes de abril; Campeonato Europeo
Escolar por Equipos en cooperación con la Federación de Ajedrez de Bulgaria y la
Fundación “Morsco Konche” realizado en la ciudad de Varna en Junio. El “Centro
Internacional de Ajedrez y Educación” fue fundado e inició sus actividades a finales del
mes de junio, Los cursos de enseñanza del ajedrez –a distancia- dirigidos a la calificación
de los entrenadores e instructores de ajedrez escolar, están entre estas actividades.
Seminario sobre “Globalización y ajedrez: desarrollo de la enseñanza del ajedrez en las
sociedad mundial”, realizado en cooperación con el Ministerio de Educación de Argentina
y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), en la ciudad de Mar del Plata, en julio
pasado. Seminario internacional sobre ajedrez escolar celebrado en cooperación con la
Confederación Brasilera de Ajedrez (CBX), en Mendez – Río de Janeiro, a principio de
agosto. Ciclo de conferencias sobre “Políticas del ajedrez escolar FIDE” dictadas en las

ciudades de Lobería y La Mar Chiquita (Mar del Plata) con la cooperación del Ministerio
de Educación de Argentina y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), en la ciudad de
Mar del Plata, en julio pasado. VI Evaluación Nacional de la “Misión Ajedrez” realizado en
cooperación con el Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA),
en Catia La Mar, en el mes de septiembre. Seminario internacional sobre “Metodología
para la enseñanza del ajedrez escolar” celebrado en cooperación con la Curazao Chess
Foundation (CCF), en la ciudad de Willemstad – Curazao a finales del mes de setiembre.
Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar, realizado en cooperación con la
Federación Colombiana de Ajedrez (FECODAZ), en Bogotá a comienzos del mes de
octubre; Reunión anual de la Comisión de Ajedrez Escolar, en el marco del 80th FIDE
Congress en Octubre, en la ciudad de Halkidiki – Grecia. Sin embargo, aún nos queda –
en la programación 2009- la realización de algunas actividades; las principales son: Match
de los Centenarios entre Aarón Schwartzman (100 a.) y Francisco Benkö (99 a.), en
Buenos Aires – Argentina, el 20 de Octubre; Conferencias sobre el “Sistema Instruccional
de Ajedrez” en el marco del III Encuentro de Educación Física y Deporte Escolar en la
ciudad de La Habana – Cuba en el mes de Noviembre; II Seminario Internacional sobre
“Ajedrez en Educación Inicial” en colaboración con el Ministerio del Deporte y la
Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), a finales del mes de Noviembre en la ciudad de
San Juan de los Morros en Venezuela; Conferencias sobre “Una propuesta de proyecto
de Ajedrez Escolar para el Departamento del Valle del Cauca” en la ciudad de Cali –
Colombia, a principios de diciembre; Seminario internacional sobre “Metodología para la
enseñanza del ajedrez escolar” en la ciudad de Puebla – México y el Seminario
Internacional sobre “Ajedrez Educativo” a realizarse en Brasil a mediados del mes de
diciembre. También debemos también señalar que debido a problemas con el visado y la
agenda de algunas federaciones de Africa y Asia, no pudimos atender las invitaciones
hechas por Algeria, Indonesia, Thailandia, Islas Palau, Libia y Egipto; tal y como
aspiramos a principios de este año. Será en 2010 cuando podamos resolver esta
situación.
03. La nueva Estructura de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas
Blanco informó que –posterior a la realización del Congreso de Dresde- fueron nombrados
los nuevos miembros de las diferentes Comisiones FIDE para el periodo 2008/2010. En
nuestra comisión fueron ratificados: Uvencio Blanco (Venezuela), en la presidencia y
Alexander Kostiev (Rusia), en la secretaría. Designados como consejeros: Peter Long
(Malasia), Alessandro Dominici (Italia), y Murat Kul (Turquía); y, como Miembros: Pung
Dwi Ambaruk (Indonesia), Gihan El Sahhar (Egipto), Margaret Murphy (Islas Vírgenes
Americanas), Abigaíl Thiang (China); Leontxo García (España/por Europa), Saturnino
Belen (Filipinas/por Asia), Beatriz Marinello (Estados Unidos/por América) y Lawrence
Kagambi (Kenya/por Africa).
04. Palabras del secretario Dr. Alexander Kostiev
El Dr. Kostiev report la intense actividad desarrollada por él durante este año con el apoyo
de la International Schoolarchip Chess Union (ISCU) de la cual es su presidente. Recordó
que la commission aprobó en el 2007 la celebración conjunta de actividades con esta
organización, en particular, en el desarrollo de el Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar
Individual y el Campeonato Mundial por Equipos. Nuestro secretario coordinó la
inauguración y puesta en servicio del Centro Internacional de Ajedrez y Educación
ubicado en los espacios de la Universidad Estatal y Social de Moscú en Rusia. Está
trabajando con enseñanza a distancia bajo el formato E-learning en los idiomas ruso,

inglés y español y dirigidos a la formación de profesores de ajedrez escolar- El Dr. Kostiev
fue el organizador de los siguientes eventos: 1.Conferencia Internacional sobre
“Metodología de la enseñanza del ajedrez en Rusia y Resto del Mundo” (de aquí, produjo
un libro y un DVD sobre tal experiencia). 2. El Campeonato Abierto de Ajedrez Escolar
bajo el patrocinio del Festival “Open de Moscú”. Allí participaron más de 1500 jóvenes de
60 países y contó con la presencia del president FIDE, S.E. Kirsan Ilyumzhinov..3. El
Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar jugado en halithea – Grecia. Y, el Campeonato
Europeo de Ajedrez Escolar celebrado en Varna – Bulgaria, en el mes de junio.
05. Palabras de la Sra. Margaret Murphy
La Sra. Murphy, representante de Islas Vírgenes Americanas y miembro de nuestra
comisión, describe la actividad realizada por ella en las Islas. Manifiesta con ello su
interés por trabajar fuerte a favor del ajedrez escolar en América. Considera que este ha
sido un año muy activo en las USVI. Se ofrecieron lecciones, torneos y diferentes
actividades a través de todo el año, incluyendo el verano, disponibles a todos los
estudiantes en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América. Nosotros somos
una federación pequeña que consiste en aproximadamente 300 miembros, la mayoría de
los cuales son estudiantes. Nuestro Equipo Olímpico dirigió y/o enseñó todos los
eventos ofrecidos a los estudiantes de nuestra federación. Nosotros fuimos capaces de
levantar los fondos necesarios para los eventos escolares de diversas fuentes, tales
como, diferentes entidades del gobierno de las Islas Vírgenes; la Oficina de La Vivienda,
Parques y Recreación, el comité de las Islas Vírgenes de América y varios negocios
locales. En relación con el Campeonato de Ajedrez de Escuela Superior - Beacon School
entre el 27/28 de Septiembre 2009. Informa que un total de 16 participantes compitieron
en este torneo, seis féminas y diez varones. Estos eran estudiantes de Escuela Superior
de ambas Santa Cruz y Santo Tomás, quienes participaron en el programa de Ajedrez de
verano. Este Torneo fue financiado por la Escuela Beacon Schools. Igualmente está el
Campeonato de Distrito de Santa Cruz, realizado el 16 de febrero. Este Torneo se llevó a
cabo en la escuela de Manor School en Santa Cruz. Todos los estudiantes de Santa Cruz
menores de 17 años fuero invitados a participar. Cuarenta estudiantes , varones y
hembras desde 5 años de edad hasta 16 años, de ocho diferentes escuelas participaron
en este Torneo.Compitieron en seis categorías: menores de 17, menores de 15, menores
de 13 y menores de 11, menores de 9 y menores de 7. La Oficina Gubernamental de
Vivienda, Parques y Recreación contribuyó al éxito de este evento.
06. Presentación especial del Sr. Ali Yacizi
Mr. Ali Yazici estuvo en representación del presidente de la FIDE en la Conferencia Mundial
sobre Ajedrez y Ciencias Cognitivas llamado “El ajedrez, un juego para crecer” celebrado en
Torino – Italia en febrero pasado. Aprovechó la oportunidad para felicitar a los organizadores,
en particular a Roberto Rivello, por este excelente trabajo. Informó también sobre el gran éxito
que ha obtenido la Federación Turca de Ajedrez con el proyecto de ajedrez en las escuelas y
sobre el amplio patrocinio que recibe de una entidad bancaria llamada “İş Bankasi”. Con esta
organización tienen tres acuerdos fundamentals. El primero, relacionado con la dotación de
más de 100.000 libros de ajedrez, el Segundo, sobre un amplio subsidio para todas las
actividades de competición y formación de formadores y, la tercera, el apoyo para campañas
mediáticas a favor del proyecto. Igualmente habló sobre el proyecto TACTICS que estará
desarrollando conjuntamente con la FIDE y la Federación de Ajedrez de Sudán, en apoyo al
ajedrez del Africa. El profesor Blanco felicitó a Alí por su excelente trabajo al frente de la
Federación Turca de Ajedrez y por el apoyo dado a la promoción del ajedrez escolar. En este

sentido, Turquía es un modelo de interacción entre el Ministerio de Educación, la banca
privada y la federación nacional.
07. Palabra del Sr. Charles Moura
Charles Moura es vicepresidente de la Confederación Brasileña de Ajedrez (CBX) y
coordinador de la Comisión de Ajedrez Educativo de dicha organización. Ha estado
trabajando con Ajedrez Escolar y con Ajedrez Social en las Penitenciarías de Santa María de
Jetibá en el Estado de Espíritu Santo en Brasil desde hace varios años. Conjuntamente con el
presidente Pablyto Baioco Ribeiro y el delegado FIDE, el gm Darcy Lima, está organizando el
Congreso Nacional de “Ajedrez Estudiantil” a desarrollarse durante el mes de marzo próximo
en Brasil- Gracias por su apoyo a la Causa del Ajedrez Escolar y felicitaciones por la
constitución de la Comisión Mixta que llevará el ajedrez a las escuelas de todo el Brasil
08. Actividades propuestas para el año 2010
por Prof. Uvencio Blanco
El profesor Blanco presentó las actividades más relevantes que la comisión aspira
celebrar durante el año 2010: 1. Campeonato de Ajedrez Escolar por Equipos en el mes
de febrero en Moscú – Rusia. 2 .Seminario internacional sobre “Metodología para la
enseñanza del ajedrez escolar” a celebrarse en la ciudad de Willemstad – Curazao en
febrero. 3. Campeonato Intercontinental de Ajedrez Escolar por Equipos, en la ciudad de
Chicago – Estados Unidos en el mes de marzo. 4. Congreso Nacional sobre “Ajedrez
Educativo” en Brasil a mediados del mes de marzo. 5. Campeonato de Ajedrez Escolar
Individual en el mes de abril en Grecia. 6. Campeonato Europeo Escolar por Clubes en la
ciudad de Varna en Junio. 7. VII Evaluación Nacional de la “Misión Ajedrez” realizado en
cooperación con el Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA),
en el mes de Julio. 8. Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar, en Brasil en
octubre. 9. Reunión anual de la Comisión de Ajedrez Escolar, en el marco del 81th FIDE
Congress en la ciudad de Khanty Mansynk – Rusia.
09. Palabras de clausura
El president agradeció la gran cantidad de comunicaciones recibidas de manera directa y
a través de nuestra Página Wew (www.ajedrezenlasescuelas.com), y la presentación de
proyectos y propuestas para el desarrollo del ajedrez escolar. Sabemos que muchos de
los miembros de nuestra commission y de las federaciones afiliadas están trabajando muy
duro para lograr este objetivo en el Mundo. Finalmente agradeció el apoyo brindado por
los colegas Nigel Freeman y Jorge Vega Fernández en la consecución de las metas
comunes. Aprovechó para reconocer el éxito de la Conferencia Mundial de Torino
organizada por Roberto Rivello y su equipo, igualmente el trabajo de la Conferencia y el
Open de Moscú por parte de Alexander Kostiev. Dio también las gracias a: Ignatius Leong
(SIN) Leontxo Garcia (Spain), Beatriz Marinello (USA), George Bergier (Argentina) y
Charles Moura Neto (Brazil), por su apoyo y un reconocimiento especial a nuestro Web
Master Santiago García Ramos (Mexico), quien coordina nuestra Página, ahora
conjuntamente con el Web Site de la FIDE. Gracias a todos por su valiosa colaboración.

Prof. Uvencio Blanco
Presidente CISC

COMISIÓN DE AJEDREZ PARA LAS ESCUELAS
80° Congreso FIDE
Halkidiki – Grecia
REPORTE
12 de Octubre de 2009

S.E. Kirsan Iljumzhinov
Presidente FIDE
Miembros del Consejo Ejecutivo FIDE
Delegados 80th FIDE Congress
Presente.Estimados colegas:
Antes que todo, nuestro cordial saludo en nombre de los miembros de la Comisión de
Ajedrez en las Escuelas (CISC), la cual presido. El objeto del presente reporte es el de
informar sobre las actividades más relevantes desarrolladas por nosotros durante el
período Noviembre 2008 – Octubre 2009.
Como Ustedes saben, nuestro interés se mantiene centrado en la generación de un
proyecto universal de popularización del ajedrez tanto para las escuelas como para las
comunidades organizadas en los países que integran FIDE. Igualmente la creación de un
programa internacional de congresos, seminarios y conferencias dirigidos a la formación,
capacitación y actualización permanente de los docentes aspirantes a instructores o
profesores de ajedrez; la iniciación de un programa de asistencia a las federaciones
nacionales -ajedrecísticamente menos desarrolladas- para facilitar la incorporación de
nuevos valores al ajedrez; la promoción del cultivo del talento precoz en ajedrez; el
establecimiento de acuerdos y convenios con organizaciones educativas, culturales y del
deporte para una mejor promoción del ajedrez entre niños y jóvenes; el desarrollo de
torneos y campeonatos de ajedrez
escolar de carácter nacional e internacional, la propuesta del diseño de un proyecto de
estímulo a la investigación que relacione Educación con Ajedrez; la
búsqueda de los recursos económicos, logísticos y tecnológicos necesarios para un mejor
desarrollo de las políticas aquí propuestas.
Es por ello que hemos hecho énfasis en desarrollar reuniones de trabajo con las directivas
de las federaciones nacionales interesadas en iniciar proyectos de ajedrez escolar. Les
hemos insistido en la necesidad de crear comisiones de ajedrez escolar dedicadas –
exclusivamente- a la tarea de promover ajedrez en las escuelas, desde el preescolar
hasta las universidades.
En este mismo marco de colaboración, varias federaciones se han dirigido a nosotros con
el objeto de solicitar material bibliográfico para facilitar la formación de formadores y la
promoción del ajedrez escolar en sus países. Para ello han mostrado interés las
federaciones de: Argentina, Bolivia, Bostwana, Brasil, Colombia, Indonesia, Suráfrica y
Uruguay, entre otras. Entre los meses de noviembre y diciembre se estará haciendo
entrega a las federaciones de Argentina, Bolivia Y Colombia.
Igualmente es importante recordar que en el pasado 79th FIDE Congress de Dresden –
Alemania, nuestra comisión hizo un sincero reconocimiento a destacadas personalidades
del ajedrez por sus valiosos aportes a la Causa del Ajedrez en las Escuelas; ellos son:
Nicola Palladino (Italia), Jorge Laplaza (Argentina), Kirsan Iljumzhinov (Kalmikia),
Florencio Campomanes (Filipinas), Alexander Kostiev (Rusia), Tim Redman (Estados
Unidos) y Feodor Scripchenko (Moldavia).

También les quiero informar que –posterior a dicho Congreso- fueron nombrados los
nuevos miembros de las diferentes Comisiones FIDE para el periodo 2008/2010. Nuestra
comisión quedó integrada por: Uvencio Blanco (Venezuela), en la presidencia; Alexander
Kostiev (Rusia), en la secretaría y, como consejeros: Peter Long (Malasia), Alessandro
Dominici (Italia), Murat Kul (Turquía), Pung Dwi Ambaruk (Indonesia), Gihan El Sahhar
(Egipto), Margaret Murphy (Islas Vírgenes Americanas), Abigaíl Thiang (China), Leontxo
García (España), Saturnino Belen (Filipinas), Beatriz Marinello (Estados Unidos) y
Lawrence Kagambi (Kenya).
Por otra parte, durante 2009 hemos participado en diferentes eventos de promoción del
ajedrez escolar; nos referimos a congresos, seminarios, conferencias y campeonatos
relevantes como por ejemplo:

1. Congreso internacional sobre metodología de enseñanza del ajedrez en Rusia y
resto del Mundo; evento celebrado en cooperación con la Federación Rusa de
Ajedrez y la International Sport Chess Union (ISCU), en la ciudad de Moscú a
finales del mes de enero pasado.
2. Campeonato de Ajedrez para Escolares en el marco del Festival Internacional
“Abierto de Moscú 2009” que reunió a más de 1500 participantes de 60 países.
Debemos destacar que en estos dos últimos eventos estuvo presente el
presidente Kirsan Iljumzhinov.
3. Congreso sobre ajedrez y ciencia cognitiva desarrollado en Torino – Italia, en el
mes de febrero.
4. Campeonato Mundial de Ajedrez Escolar, en cooperación con la Federación
Griega de Ajedrez y el Club “Galaxies”, realizado en Khalithea en el mes de
febrero.
5. V Evaluación Nacional del Proyecto Estratégico Nacional de Ajedrez Escolar de
Venezuela, realizado en cooperación con el Ministerio del Deporte y la Federación
Venezolana de Ajedrez (FVA), en Catia La Mar, en el mes de abril.
6. Campeonato Europeo Escolar por Equipos en cooperación con la Federación de
Ajedrez de Bulgaria y la Fundación “Morsco Konche” realizado en la ciudad de
Varna en Junio.
7. El “Centro Internacional de Ajedrez y Educación” fue fundado e inició sus
actividades a finales del mes de junio, Los cursos de enseñanza del ajedrez –a
distancia- dirigidos a la calificación de los entrenadores e instructores de ajedrez
escolar, están entre estas actividades.
8. Seminario sobre “Globalización y ajedrez: desarrollo de la enseñanza del ajedrez
en las sociedad mundial”, realizado en cooperación con el Ministerio de Educación
de Argentina y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), en la ciudad de Mar
del Plata, en julio pasado.
9. Seminario internacional sobre ajedrez escolar celebrado en cooperación con la
Confederación Brasilera de Ajedrez (CBX), en Mendez – Río de Janeiro, a
principio de agosto.
10. Ciclo de conferencias sobre “Políticas del ajedrez escolar FIDE” dictadas en las
ciudades de Lobería y La Mar Chiquita (Mar del Plata) con la cooperación del
Ministerio de Educación de Argentina y la Federación Argentina de Ajedrez
(FADA), en la ciudad de Mar del Plata, en julio pasado.

11. VI Evaluación Nacional de la “Misión Ajedrez” realizado en cooperación con el
Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), en Catia La
Mar, en el mes de septiembre.
12. Seminario internacional sobre “Metodología para la enseñanza del ajedrez escolar”
celebrado en cooperación con la Curazao Chess Foundation (CCF), en la ciudad
de Willemstad – Curazao a finales del mes de setiembre,
13. Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar, realizado en cooperación con la
Federación Colombiana de Ajedrez (FECODAZ), en Bogotá a comienzos del mes
de octubre.
14. Reunión anual de la Comisión de Ajedrez Escolar, en el marco del 80th FIDE
Congress en Octubre, en la ciudad de Halkidiki – Grecia.
Sin embargo, aún nos queda –en la programación 2009- la realización de algunas
actividades; las principales son:
1. Match de los Centenarios entre Aarón Schwartzman (100 a.) y Francisco
Benkö (99 a.), en Buenos Aires – Argentina, el 20 de Octubre.
2. Conferencias sobre el “Sistema Instruccional de Ajedrez” en el marco del III
Encuentro de Educación Física y Deporte Escolar en la ciudad de La Habana –
Cuba en el mes de Noviembre.
3. II Seminario Internacional sobre “Ajedrez en Educación Inicial” en colaboración
con el Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), a
finales del mes de Noviembre en la ciudad de San Juan de los Morros en
Venezuela;
4. Conferencias sobre “Una propuesta de proyecto de Ajedrez Escolar para el
Departamento del Valle del Cauca” en la ciudad de Cali – Colombia, a
principios de diciembre;
5. Seminario internacional sobre “Metodología para la enseñanza del ajedrez
escolar” en la ciudad de Puebla – México.
6. Seminario Internacional sobre “Ajedrez Educativo” a realizarse en Brasil a
mediados del mes de diciembre.
Debemos también señalar que debido a problemas con el visado y la agenda de algunas
federaciones, no pudimos atender solicitudes de visita hechas por Indonesia, Thailandia,
Islas Palau, Libia y Egipto, tal y como aspiramos a principios de este año. Será en 2010
cuando podamos resolver esta situación.
Seguidamente, presentaré las actividades más relevantes a celebrarse durante el año
2010:
1. Campeonato de Ajedrez Escolar por Equipos en el mes de febrero en Moscú –
Rusia.
2. Seminario internacional sobre “Metodología para la enseñanza del ajedrez escolar”
a celebrarse en la ciudad de Willemstad – Curazao en febrero.
3. Campeonato Intercontinental de Ajedrez Escolar por Equipos, en la ciudad de
Chicago – Estados Unidos en el mes de marzo.
4. Congreso Nacional sobre “Ajedrez Educativo” en Brasil a mediados del mes de
marzo.
5. Campeonato de Ajedrez Escolar Individual en el mes de abril en Grecia.
6. Campeonato Europeo Escolar por Clubes en la ciudad de Varna en Junio.

7. VII Evaluación Nacional de la “Misión Ajedrez” realizado en cooperación con el
Ministerio del Deporte y la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA), en el mes de
Julio.
8. Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar, en Brasil en octubre.
9. Reunión anual de la Comisión de Ajedrez Escolar, en el marco del 81th FIDE
Congress en la ciudad de Khanty Mansynk – Rusia.
Para finalizar, aprovecho agradecer el apoyo brindado por dos autoridades FIDE: el
tesorero Nigel Freeman y el presidente continental de la CCA Jorge Vega Fernández.
Igualmente, deseo destacar el gran trabajo realizado por varias de nuestros colegas a
favor del movimiento mundial del ajedrez escolar; ello son: nuestro secretario Alexander
Kostiev (Rusia), Ali Yazizi (FIDE Vicepresident), Roberto Rivello (ITA), Ignatius Leong
(SIN), Leontxo García (España), Beatriz Marinello (Estados Unidos), Jorge Bergier
(Argentina) y Charles Moura Netto (Brasil), entre otros. Un reconocimiento especial a
Santiago García Ramos (México), nuestro Web Page quién coordina la Página
ajedrezenlasescuelas.com y que, a partir de esta fecha, también lo hará en colaboración
con el Web-site de la FIDE.
A todos ellos y en nombre de los miembros de nuestra comisión, muchas gracias por su
aporte.
Se suscribe atentamente, su colega y amigo en la Causa del Ajedrez Escolar:

Prof. Uvencio Blanco
Presidente
Chess In Schools Commission

