
Convenio de colaboración entre, Federación Madrileña de Ajedrez (FMA) y
MADRID CHESS ACADEMY, para la promoción, representación,
implantación y usos del proyecto de Ajedrez Educativo:

“Castle Project”.

Teniendo en cuenta que:

I- El Club de Ajedrez “64 Villalba”, perteneciente a la FMA, es el
representante español en el proyecto de Ajedrez Educativo
europeo “Castle Project”, ganador de una beca Erasmus Plus
2014, beca dotada de 246 000 euros para desarrollar una
propuesta del ajedrez como asignatura en la enseñanza primaria,
en tres países de la UNION EUROPEA (Italia, Alemania y
España), y con un seguimiento investigativo del más alto nivel y
rigor científico para determinar en qué medida beneficia la
actividad ajedrecística como asignatura curricular.

II- Que este proyecto se ha desarrollado satisfactoriamente durante
tres años, ya se aproxima el momento de dar las conclusiones
finales (informe investigativo y resultados generales), y es una
oportunidad de primerísima importancia contar, en España y
especialmente en Madrid, con esta referencia para la continuación
de las acciones que la FMA desea y necesita emprender respecto al
ajedrez educativo, entendiendo que entre sus federados están los
profesionales mejor preparados para dar respuesta a este reclamo
social, y que esta debe ser una de las líneas estratégicas principales
de su trabajo.

III- MADRID CHESS ACADEMY es la entidad encargada de
proyectar y continuar el trabajo de propuesta de instauración en la
red educativa del “Castle Project”, y reconoce la importancia y
necesidad de que este recorrido de promoción, representación,
instauración y usos de este proyecto, el único refrendado por
estudios científicos (al menos hasta este momento), sea en
conjunto con la FMA.

Se decide firmar este acuerdo de colaboración entre la FMA y MADRID
CHESS ACADEMY sobre las siguientes bases:

1- La Federación Madrileña de Ajedrez (FMA) tendrá el “Castle Project”
como proyecto de Ajedrez Educativo de referencia dentro los
espacios y ámbitos de su influencia.



2- La FMA representará y participará en la promoción del proyecto
“Castle Project” ante las autoridades, organismos, entidades u otros
interesados o de interés para este.

3- La FMA participará en la promoción de este proyecto dentro de los
ámbitos de la misma, hacia los federados, la FEDA, FIDE, etc.

4- MADRID CHESS ACADEMY aportará todo el material e
información necesaria para que la FMA cumpla con sus
compromisos.

5- MADRID CHESS ACADEMY reconocerá en todos los espacios y
ámbitos, incluido el nivel internacional, el papel que juega la FMA en
la promoción, instauración y desarrollo de “Castle Project”.

6- MADRID CHESS ACADEMY participará en los espacios que la
FMA destine a trabajar por y para el Ajedrez Educativo, así como en
el diseño de políticas y proyectos.

Este convenio tendrá una validez desde su firma y hasta la
desaparición de alguna de las condiciones que le dieron origen.

Y para que conste firman en Madrid a 14 de Junio de 2017,

Agustín García Horcajo               Luis Blasco de la Cruz
     Presidente FMA.          Presidente MADRID CHESS ACADEMY


