AJEDREZ en LICEUM
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
¿Quieres mejorar tu fuerza de juego, subir tu ELO, rendir más en los torneos? En LICEUM te ofrecemos
tres cursos intensivos en semanas consecutivas para mejorar diferentes aspectos de tu juego.
Los cursos son impartidos por el MF Jorge Rentería y están dirigidos a jugadores entre 1500 y 2000
puntos ELO que quieran mejorar su rendimiento en el tablero. Este es el programa:

Curso de PLANES DE APERTURA
Una gran cantidad de jugadores memorizan decenas (¡o centenas!) de variantes de apertura, pero
pocos son los que saben hacia qué planes típicos deben orientar el juego. Cada apertura confiere un
carácter determinado a la posición y es esta (la configuración de piezas y peones) la que dicta qué
estrategias son más adecuadas. ¡Aprende los mejores planes de los diferentes tipos de apertura!
FECHAS Y HORARIO: 5, 6, 7 y 8 de julio (lunes a jueves), de 18:30 a 20:30h.

Curso de MEDIO JUEGO
Mientras que aperturas y finales son fases del juego con mucha literatura de la que podemos
aprender, el medio juego se nos presenta a veces como una fase brumosa en la que en muchas
ocasiones nos sentimos desorientados o sólo guiados por circunstancias tácticas. ¡Mejora tus
conceptos posicionales con este curso intensivo de medio juego!
FECHAS Y HORARIO: 12, 13, 14 y 5 de julio (lunes a jueves), de 18:30 a 20:30h.

Curso de FINALES
El conocimiento de los finales y un buen desempeño en ellos es, sin duda, el elemento que más
partidas te hará ganar (o perder, en caso de que no domines esta fase del juego). ¿Cuántas ventajas
hemos desaprovechado por no saber rematar…? Los finales de partida tienen sus propias claves,
algunas realmente complejas, y ahora tienes la ocasión de incorporarlas a tu juego.
FECHAS Y HORARIO: 19, 20, 21 y 22 de julio (lunes a jueves), de 18:30 a 20:30h.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugar de celebración de los cursos: Liceum Gimnasios de la Mente, C/ Doctor
Esquerdo 140 (Metro Conde de Casal-Pacífico), 28007 Madrid.
PRECIO DE CADA CURSO INTENSIVO: 90€. Descuento a usuarios habituales: 5%.

Reserva ya tu plaza en el 913 888 374 o en info@liceumgm.com

