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>> Juguemos Ajedrez <<
El “Stappenmethode” llega a España

A  partir  de  ahora  aprender  ajedrez  es  más  fácil  que  nunca.
HoyAjedrez (editorial) ha realizado las primeras traducciones del
famoso  método  holandés  para  aprender  ajedrez,  que  ya  ha  sido
traducido a más de diez idiomas. Los cuadernos básicos de Paso 1 &
Paso 2, además del Manual Paso 1 han salido a la venta desde el 1
de octubre. 

Juguemos Ajedrez es el único en el mundo que cubre prácticamente 
todo el terreno del ajedrez: lo básico (Paso 1), hasta un nivel de
2000+ elo (Paso 6). Una vez descubierto Juguemos Ajedrez, siempre 
ofrecerá nuevas cosas.

El sistema de aprendizaje de Juguemos Ajedrez es equilibrado y de 
un nivel técnico y pedagógico insuperable. El método aclara los 
detalles del ajedrez, paso a paso, adaptándose a cada grupo e 
individuo. Como resultado, el alumno domina lo aprendido, 
mejorando su nivel de manera tan notable que se siente motivado 
para aprender más.

En los más de 20 países en los que ha sido introducido, Juguemos 
Ajedrez ha probado su eficacia como libro de texto. Cada paso 
consta de un manual para el profesor y una serie de cuadernos para
los alumnos. El manual ofrece todo lo que el profesor necesita 
para dar clases de ajedrez de manera cómoda y completa; en los 
cuadernos cada alumno (joven o mayor, el principiante y el crack 
experimentado) encontrará el contenido adecuado que le empujará a 
progresar. 

No debe sorprender, entonces, que desde hace muchos años Juguemos 
Ajedrez sea el método estándar para la federación de ajedrez 
holandesa. Tampoco sorprende que haya sido traducido a tantos 
idiomas, y que hoy en día esté considerado como uno de los métodos
más innovadores y completos del mundo.

¿Quieres saber más sobre Juguemos Ajedrez?
www.juguemosajedrez.com / info@juguemosajedrez.com

Rimme Rypkema / 650 606 085
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Otros datos sobre Juguemos Ajedrez

Los autores:

Rob Brunia y Cor van Wijgerden desarrollaron el 'Stappenmethode' 
en Holanda a lo largo de los años '80 y '90. Van Wijgerden es 
Maestro Internacional y ha sido entrenador nacional de varios 
equipos de la federación holandesa de ajedrez. Rob Brunia dedicó 
toda su vida a la enseñanza de ajedrez para niños. Rob Brunia 
falleció en 2005.

Ya publicados por HoyAjedrez:*

Juguemos Ajedrez Paso 1

56 páginas con ilustraciones 

Isbn: 978-84-948024-0-9

Precio: 4,95 euros

Juguemos Ajedrez Paso 2 

56 páginas con ilustraciones 

Isbn: 978-84-948024-1-6

Precio: 4,95 euros

Juguemos Ajedrez Manual Paso 1

224 páginas con ilustraciones 

Isbn: 978-84-948024-3-0

Precio: 10,95 euros

* Para completar la oferta, y para facilitar la enseñanza bilingüe, 
disponemos de más títulos en inglés en el sitio web.

Ajedrez sin Fronteras (ASF)

ASF es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo propósito es el de 
difundir el ajedrez en lugares especialmente castigados por la 
desgracia y el infortunio, tales como campamentos de refugiados, 
cárceles, orfanatos, etc. Juguemos Ajedrez apoya a ASF con un 
porcentaje de sus ganancias y con materiales de estudio. 

http://www.juguemosajedrez.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor_van_Wijgerden

