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1.1. Organización

Antecedentes y experiencia, garantía de éxito
El último festival organizado por la fusión de AHSI Consulting y EXPOCHESS X.E. fue
el EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO en el año 2016. En esta primera edición del
festival fue donde vimos que realmente nuestra idea de proyecto «Ajedrez Social»
2017
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En AHSI Consulting y en la asociación cultural EXPOCHESS X.E. tenemos la
capacidad, los conocimientos y los medios necesarios para abordar la organización
de este gran festival y contamos con una sólida experiencia en éste ámbito,
resultado de las actividades llevadas a cabo hasta la fecha que sumada a la del
Gran Hotel Lakua, más que conocido por sus espectaculares encuentros como la
«Liga de Campeones» (2007) en el que juntó, entre otros, a seis ex campeones del
mundo: Anatoly Karpov, Judith Polgar, Veselin Topalov, Ruslan Ponomariov,
Rustam Kasimdzhanov y Alexander Khalifman, se organizó un ciclo de conciertos
«Las nueve sinfonías de Beethoven», a cargo de la orquesta sinfónica rusa… Y
sobre todo hemos trabajado pacientemente en la creación de un nutrido equipo de
trabajo interdisciplinar en el que contamos con expertos en las áreas de las
finanzas, las relaciones públicas, la empresa, el periodismo y la comunicación,
informática, pedagogía, psicología, filosofía, arte, deporte…que desde sus distintas
perspectivas enriquecen con sus enfoques y aportaciones el proyecto.
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era posible. Logramos obtener la participación de 12 países de los 5 continentes
en escasos meses de organización y, con el uso del novedoso Sistema de Juego
AHSI 4.0, ocho de los doce países conectaron en un Torneo Internacional Solidario
de una manera nunca antes realizada. Además, el cómputo global de países
participó en el Concurso Internacional de Dibujo Infantil, también parte del
festival.
Ese mismo año, también organizamos un festival de los más relevantes a nivel
mundial: el EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016. En este festival tuvo lugar el I
Congreso Internacional por la Igualdad de las Mujeres en el Ajedrez (considerado
«el congreso más importante del mundo por la Igualdad de las mujeres en el
Ajedrez»), el II Concurso Internacional de Pintura EXPOCHESS, exposiciones de
pintura, fotografía, un reportaje fotográfico internacional México y Álava…, en
definitiva, un espectacular festival con el lema «MUJERES A LA CONQUISTA DEL
AJEDREZ».
En 2015, con la asociación cultural EXPOCHESS X.E. y la colaboración del Gran Hotel
Lakua, entre otros, organizamos el I Festival EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ,
referente natural para el presente proyecto en el que se organizó el I Concurso
Internacional de Pintura EXPOCHESS, varias exposiciones y dos conferencias: La
primicia mundial de Leontxo García «Ajedrez y Arte; la conexión mágica» y
«Ajedrez Terapéutico» por Fernando Mosquera.

A estos acontecimientos tenemos que sumar: el Record del Mundo Guinness de
Ajedrez, el Torneo Internacional de Ajedrez Villa de Bilbao, Record de Europa de
Ajedrez (3131 jugadores jugando a la vez en la gran vía de Bilbao) y la organización
del primer encuentro de la Selección Vasca de Ajedrez, entre otros eventos
promovidos y organizados por el fundador de la consultoría AHSI Consulting.
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En noviembre de 2014 nos encargamos de la promoción y organización de
EXPOCHESS 2014: se trató de un evento deportivo y cultural que contó con la
presencia de D. Martín Garitano (Diputado General de Gipuzkoa), exposiciones que
fueron inauguradas por D. Jon Redondo Lertxundi (Director de Juventud y
Deportes, Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco), que
también hizo el movimiento de honor en el Match de Selecciones (Euskadi vs
Escocia) en homenaje a la Selección Vasca por su 30 aniversario y, también, con la
presencia de D. Miguel A. Muela (Presidente de la Federación Vasca de Ajedrez),
entre otras autoridades. Éste acto logró un gran éxito mediático con casi medio
centenar de noticias publicadas en diferentes plataformas por medios de
comunicación especializados y generalistas.
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1.2. Patrocinadores y colaboradores
Dadas sus características, desde el inicio, EXPOCHESS ha contado con el apoyo,
patrocinio y colaboración tanto de las Instituciones públicas como de las empresas
privadas, implicación que deseamos agradecer haciéndoles partícipes también de
nuestro éxito. A continuación damos a conocer una selección de las entidades y
personalidades que nos acompañan en nuestro Proyecto:
Personalidades
 Iñigo Urkullu (Lehendakari, Presidente del Gobierno Vasco)
 Bakartxo Tejería (Presidenta del Parlamento Vasco)
 Jon Redondo Lertxundi (Director de Juventud y Deportes)


















Ana Matnadze (Medallista Olímpica de Ajedrez)
Anna Rudolf (3 veces Campeona de Ajedrez en Hungría)
Leontxo García (Periodista de El País y Cadena SER)
Elke Rehder (Artista y colaboradora Alemana)
Joaquín Fdez. Amigo (Premio Cum Laude Ajedrez en Matemáticas)
Juan Antonio Montero (Mejor Psicólogo del Mundo en el Área del
Ajedrez Terapéutico)
Mikel Garate (Presidente del Jurado de los Concursos Internacionales)
Robert Katende (Presidente de SOM Chess Academy y coprotagonista
de la película Disney “Queen of Katwe”, y los niños que participan en
el proyecto son del club que sale en la misma)
Sabrina Vega (Sub Campeona de Europa)
Umesh KC Chaulagain (Miembro Ejecutivo de Nepal Chess Association
y Presidente de Nepal Chess Club Dolakha)
Eider Velasco (Presidenta CA Martintxo)
Georgina Salazar (Coordinadora de organización en México)
Jesús Bustamante (Trabajos audiovisuales)
Lilian Fuentes Godoy (Embajadora de EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO
en México)
Nicola Lococo (Filósofo del proyecto)
2017
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 Judit Polgar (Mejor jugadora de toda la historia)
 Beatriz Marinello (Vicepresidenta y Presidenta de la Comisión Acción
Social de la FIDE)
 Johanna Basti (Presidenta de la Federación Francesa de Ajedrez )
 Miguel Ángel Muela (Presidente FVA-EXF)
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Entidades del Gobierno Vasco
 Presidenta del Parlamento Vasco
 Delegación del Gobierno en el País Vasco
 Directora Innovación Pedagógica
 Directora del Instituto Vasco de la Mujer
 Director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco
Otras de instituciones públicas
 Presidente de la Comisión Europea
 Ayuntamiento Azkoitia
 Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
 Diputación Álava
 Diputado General Gipuzkoa
Gobiernos Internacionales
 Gobierno Georgia (Participación directa de la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte)
 Gobierno Nepalí
Federaciones
 FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)
 FEDA (Federación Española de Ajedrez)
 FFE (Federación francesa de Ajedrez-Échecs)
 FVA-EXF (Federación Vasca de Ajedrez)

EXPOCHESS X.E.

Asociaciones y fundaciones
 Asociación AROKI
 Basquetour
 Chess Educators
 Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
 Club de Ajedrez Martintxo XT
 Colectivo Cuarto de Luna
 Comisión acción social FIDE
 Fundación Judit Polgar
 Nepal Chess Club Dolakha
 SOM Chess Academy

2017
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Universidades y colegios
 Biblioteca Central de La Universidad del Estado (México)
 Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria-Gasteiz)
 Garden School (Queens, Nueva York)
 Tarjáni Kéttannyelvü Általános Iskola (Budapest)
Entidades patrocinadoras
 ESCOR
 IDEKO (Danobat Group)
 Obra Social La Caixa
 Saunier Duval

EXPOCHESS X.E.

Entidades colaboradoras
 Cafés Baqué
 Chessbase
 Gran Hotel Lakua
 VTV Gasteiz

2017
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2. Introducción
Proyecto pedagógico y solidario
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO es un proyecto
pedagógico dirigido a la infancia cuyo objetivo
primordial es poner en comunicación a niñas y niños
de distintas partes del mundo (Aspecto global) a fin
de que puedan interactuar desde su propio ámbito
social (Aspecto local) experimentando por si mismos
la diversidad cultural de la que forman parte, no
como meros espectadores sino como auténticos
protagonistas de su realidad vital, salvando las
barreras geográficas, idiomáticas, raciales, religiosas,
políticas, económicas y aún tecnológicas que
pudieran concurrir, gracias a la buena voluntad de
todos los intervinientes en el proyecto que de modo
solidario apoyan la iniciativa para que se desenvuelva
en un plano de Libertad, Igualdad y Fraternidad entre
todos los países y sus gentes.

Puerta tecnológica
El medio material que brinda esta oportunidad de encuentro y cooperación entre
distintos Pueblos del planeta, lo brinda las nuevas tecnologías que hacen de
puertas y ventanas en la aldea global, concretamente, el sistema de juego AHSI 4.0
empleado en el torneo, cuya utilización reduce enormemente los costes de un
Festival de estas características al uso, democratizando con ello la participación y
optimizando los recursos para los fines arriba explicitados.
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EXPOCHESS X.E.

Ajedrez, puente cultural
La herramienta pedagógica empleada para la
consecución de este objetivo, es el Ajedrez, cuya
naturaleza lúdica primordialmente intelectual posibilita su desarrollo pleno en la
red sorteando las dificultades geográficas y económicas, al tiempo que su
normativa y lenguaje internacional elimina las diferencias culturales, haciendo de
puente virtual por el que las niñas y niños, de modo natural, intercambiarán sus
experiencias personales como si estuvieran en el patio del colegio.
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Infancia protagonista
Sea entonces, que la relevancia del proyecto radica en que por primera vez, gracias
al Ajedrez y el desarrollo de las tecnologías, el encuentro entre pueblos y culturas,
en vez de darse entre adultos representantes de organismos oficiales, instituciones
supranacionales, o grandes empresas que discuten sobre aspectos que nos afectan
a todos en el presente, va a acontecer entre los representantes del futuro, los
pequeños de la casa, las niñas y niños que estudian en las escuelas, la juventud que
trabaja para ayudar a su familia en el barrio y lo harán, no discutiendo desde una
tribuna, sino jugando frente a un tablero con ordenador conectado a Internet,
mientras se divierten con el deporte-ciencia que les une al margen de su religión,
sexo, edad, problemas de discapacidad... en sincera amistad bajo el lema de la FIDE
“Gens una sumus” (Somos una Familia).
Es bajo esta búsqueda de la Fraternidad Universal puesta en marcha desde la
infancia, que el proyecto EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO se define como un
proyecto solidario, por hacer de esta iniciativa que requiere grandes esfuerzos de
coordinación humana, de cooperación internacional, de recursos económicos para
su puesta en marcha y desarrollo, así como de una gran infraestructura
tecnológica, una realidad accesible a personas y comunidades que, de otro modo,
nunca hubieran tenido la oportunidad de aportar su granito de arena a la gran
biblioteca de experiencias enriquecedoras que es la humanidad en su diversidad,
pues en EXPOCHESS creemos que la diferencia no tiene por qué suponer
desigualdad.

Este crecimiento cuantitativo habla por sí mismo del grado de satisfacción de todos
los implicados en la realización del Festival, a saber: Patrocinadores, Instituciones,
colaboradores, Organización y sus máximos protagonistas: las niñas y niños de
todo el Planeta Tierra que en representación de la futura Humanidad siempre
dicen ¡Sí! a la ilusión por un mañana mejor.

Los participantes serán niñas y niños de entre 6 y 14 años de un representante por
país.
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Evolución exitosa del Proyecto
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO nació con idea de realizar encuentros bilaterales,
pero tan pronto se realizaron los primeros contactos para poner en marcha su
primera edición nos encontramos con que nada menos que 12 países habían
mostrado su entusiasta interés por participar activamente en el Festival. Hoy son
ya más de 20 los países de los cinco continentes los inscritos para participar en esta
segunda convocatoria y tres las sedes que alojarán sus actos principales: Hungría,
México y Euskadi (España).
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Sedes: Budapest; México; Vitoria-Gasteiz
El Festival se presentará en Budapest (Hungría) en donde comenzará el Concurso
Internacional de Dibujo, seguirá en México con el inicio del Torneo y finalizará en el
Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz (Euskadi) cuyos respectivos recintos prestigian
por sí mismo al festival: el Graphisoft Park, la Biblioteca Central de La Universidad
de Morelos y el Gran Hotel Lakua.
Este año añadimos un avance más en el proyecto añadiendo la participación del
Colegio Carmelitas Sagrado Corazón de Vitoria-Gasteiz como uno de los
colaboradores principales del proyecto.

EXPOCHESS X.E.

Graphisoft Park (Budapest, Hungría.

Biblioteca Central de La Universidad del Estado (Cuernavaca, Morelos. México)
2017
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Gran Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz)

Principales Actos y Propuestas participativas
Añadiremos nuevas actividades (como concursos y talleres de arte para los niños
en vivo), exposiciones, conferencias internacionales… un sinfín de propuestas
atractivas para niños y adultos que se acerquen a este espectáculo que ofrece el
trabajo conjunto de la Alta Tecnología con el Maravilloso Mundo de las 64 Casillas.
Al igual que en la primera edición del festival, las dos principales actividades serán
el Torneo y Concurso Infantil donde contaremos con la participación de más de
1000 niños de todo el mundo.

EXPOCHESS X.E.

Organización Internacional Interdisciplinar
La organización de un festival de estas características, cuenta con un equipo
internacional que en interdisciplinaridad, economistas, empresarios, informáticos,
Grandes Maestros, artistas, pedagogos, filósofos, periodistas, etc. trabaja los
campos de financiación, diseño, comunicación, tecnología, ajedrez, relaciones
públicas… y en tareas de coordinación, así como de representantes nacionales que
garantizan con su profesionalidad la perfecta realización del Festival local en cada
uno de los países participantes.

2017
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Países conectados al proyecto EXPOCHESS 2017*
Además de nosotros como país organizador, participan:
1. Hungría
2. EEUU
3. México
4. Georgia
5. Chile
6. Nepal
7. Uganda
8. Perú
9. Colombia
10. Nicaragua

11. Alemania
12. Botsuana
13. Paraguay
14. Portugal
15. Argentina
16. Francia
17. Rumanía
18. Rusia
19. Australia
20. Bélgica

EXPOCHESS X.E.

* Esta lista puede ser alterada por diversas cuestiones.

2017
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3. Calendario del festival
Octubre 2017
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO
Dom

8

Lun

9

Mar

10

Mié

11

Jue

12

Vie

13

Sáb

14 Comienzo
EXPOCHESS
NIÑOS DEL
MUNDO
(Budapest)

Noviembre 2017
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO
Dom

5

Lun

6

12

Mar

7

13

Mié

8

14

Jue

9

15

16

-Notificación

de
aprobación
(Torneo)

19 2. fase

20

21

22

23

EXPOCHESS
NIÑOS DEL
MUNDO
(México)

Vie

Sáb

10

11

-Cierre de
incripciones
(Torneo)

-Datos
participantes
torneo (datos
conexión)

17

18 2. fase

-Recepción
obras fin
-Montaje

EXPOCHESS
NIÑOS DEL
MUNDO
(México)

24

25
-Sorteo del
torneo

-Selección de
obras incio

Diciembre 2017
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO
Lun

11

Mar

12

Mié

13

Jue

14

Vie

15

-Selección de -Montaje
obras fin
-Rueda
prensa

Sáb

16 Final
EXPOCHESS
NIÑOS DEL
MUNDO
(VitoriaGasteiz)
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Dom

10

2017
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La primera fase del festival será el 14 de octubre con el comienzo de EXPOCHESS
NIÑOS DEL MUNDO 2017 dentro del Global Chess Festival de Judit Polgar cuyo
lema es "El Ajedrez nos conecta" en Budapest, donde se presentará el proyecto y
convocaremos el II Concurso Internacional de Dibujo.
El 16 de octubre dará inicio a la recepción de obras hasta el 17 de noviembre.
El 10 de noviembre se terminará del plazo para las inscripciones del Torneo y el 11
de noviembre se deberá informar de los datos de su conexión y de los equipos a la
organización.
Los países recibirán la notificación de aprobación para el torneo (confirmación de
los datos recibidos) el 14 de noviembre.
Entre el 18 y 19 de noviembre dará comienzo la segunda fase del festival
EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO en Cuernavaca, México dentro del festival
Memorial de Marcel sisniega. Este día comenzará la parte deportiva del festival
con un triangular entre las tres sedes del festival (Hungría-México-España)
utilizando el sistema de juego AHSI 4.0. También cerrará el plazo para las
inscripciones al Concurso Internacional de Dibujo EXPOCHESS, además del envío
de fotografías de las obras presentadas; que tendrán que haber sido enviadas
escaneadas y en alta resolución. Este d
Entre los días 23 de noviembre y 14 de diciembre, el jurado valorará las obras para
los diferentes premios que habrá.
El 15 de diciembre daremos una rueda de prensa para informar a la prensa sobre el
festival y su final.
La tercera y fase final del festival EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO tendrá lugar en
el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz el día 16 de diciembre donde se abrirán al
público todas las exposiciones y actividades, habrán primicias mundiales, diversas
actividades lúdico culturales y se dará a conocer los ganadores del Concurso
Internacional de Dibujo Infantil y del Torneo Infantil.

EXPOCHESS X.E.

Tras la comida-cena de clausura, EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO concluirá.

2017
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4. II Torneo Infantil Solidario
Ya en la primera edición exhibimos el lema «El Ajedrez nos une, nos conecta» y en
el torneo se demostró de una manera muy bonita y directa. En el Torneo Infantil
Solidario de EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO los niños y niñas de diferentes países
conectarán entre sí, creando una red intercultural y mundial única.

Novedoso sistema de juego
El torneo será online (sistema de juego AHSI 4.0), no presencial: En cada país sí se
pondrán los tableros y personas jugando, pero enfrente, en vez de un rival habrá
un voluntario que a través del sistema AHSI 4.0 (combinación de vídeo y partidas
en vivo) moverá las piezas del jugador al que representa; vía Internet. Todo estará
siendo retransmitido online desde cada país.

2017
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Impacto espiritual y reivindicativo
El torneo tiene gran impacto espiritual y reivindicativo, pues su mera realización
afirma que aun estando a miles de kilómetros, todos somos iguales, todos
tenemos derecho a un mundo lleno de oportunidades y a disfrutar de una vida
digna, en armonía, alegría y paz. Es por medio de la educación, la ciencia y la
cultura que los Pueblos de la Tierra se encuentran en Fraternidad Universal y se
enriquecen mutuamente en un trasvase de valores que hacen progresar a la entera
Humanidad abriendo ventanas a la Casa Común y tendiendo puentes entre las
naciones y sus gentes, especialmente los niños que son la auténtica Luz del Mundo.
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Cada voluntario dispondrá de un dispositivo con el sistema de juego AHSI 4.0
para el correcto funcionamiento de las partidas y controlar bien el reloj. El director
del torneo se ocupa de que todo vaya correctamente en todos los países a la vez
asegurando la fiabilidad del sistema.
El sistema de juego tendrá una velocidad de juego de 20 minutos para toda la
partida; 10 minutos por jugador y 15 más entre partida y partida.
Se jugará en dos jornadas, la primera en México, dentro del festival Memorial
Marcel Sisniega y la segunda en Vitoria-Gasteiz.
En la primera jornada, las tres sedes del festival (Hungría-México-España) jugarán
un triangular gunda jornada y en la seguna jornada, se jugará un torneo a 4 rondas
(los derrotados jugarán entre sí compitiendor por cada puesto).

Los participantes serán emparejados mediante un sorteo dirigido habiendo un
equipo por país que estará condicionado por unas directrices establecidas en las
bases del mismo.

EXPOCHESS X.E.

Dadas las diferencias horarias, se aplicará un horario óptimo para todo el evento;
en los países de América se jugará a la mañana, en los de Europa y África a la tarde
y en Asia y Oceania a la noche, concluyendo el festival unos con una comida y
otros con una cena, respectivamente.

2017
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Conexión humana
Al ser un torneo solidario, el aura de la competición personal se deja en un
segundo plano, siendo el objetivo del torneo que haya una conexión humana
entre los niños y niñas de diferentes países.

EXPOCHESS X.E.

Por ello, el sistema de juego AHSI 4.0 añade una actividad al torneo: mientras se
están jugando las partidas, otros integrantes del equipo, se entrevistan con los
niños del país con el que se enfrentan. Esta misma actividad se realiza en cada uno
de los match de tal manera que cada ronda es una tanda de preguntas entre los
contrincantes sobre la cultura de su país, sobre su colegio… para que así
enfaticen entre sí.

2017
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5. II Concurso Internacional de Dibujo
Con la experiencia acumulada gracias a los Concursos Internacionales de Pintura
EXPOCHESS organizados en festivales anteriores, volvemos a organizar el Concurso
Internacional de Dibujo Infantil EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO en el que toman
parte niños y niñas de los países participantes en el festival.

“The World of Chess” (Hungría), obra ganadora de la primera edición

Presentación Prestigiosa e Internacional
Dara comienzo en la primera fase del festival, dentro del Global Chess Festival
(Hungría, Budapest). Cada país participante hará una selección previa de los
dibujos realizados por sus participantes seleccionando 8 obras por cada rango de
edad (un total de 16 obras) que enviarán a la organización para que el jurado del
concurso las revise según las bases del mismo.
Las obras seleccionadas estarán expuestas en el Gran Hotel Lakua (Vitoria-Gasteiz)
durante la segunda parte del festival y cada país participante tendrá la opción de
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Podrán participar niños y niñas de 6 a 14 años (2rangos de edad, de 6 a 9 y de 10 a
14 años). La temática será AJEDREZ, NIÑOS DEL MUNDO (Ajedrez Social), con
técnicas libres y en formato A3.

18

EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO

utilizarlas como decoración durante las partidas del torneo, al igual que en la
comida-cena de clausura.
Las obras mejor valoradas por el jurado optarán a premios especiales, además de
regalos con la temática del concurso para los niños y niñas participantes y un
sorteo (con premios sorpresa) entre los asistentes.
Progreso tecnológico
El concurso será «2.0», pues fusionará las
nuevas tecnologías con las tradicionales; se
abrirá un apartado en la web del evento en
donde se podrán ver tanto las 16 obras
seleccionadas por cada país como todas las
participantes (de cada país) creando una red
de arte inmensa y muy rica con toques de
diferentes culturas.

Dibujo de Nepal.

Habrá intercambios de imágenes entre los países para que los niños y niñas vean
lo que ilustran según cada país.

Exposición de los finalistas de la primera edición del concurso en el Gran hotel Lakua, sede
mundial de del festival
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Al igual que en los concursos anteriores, estará organizado por la asociación
cultural EXPOCHESS X.E. y la consultoría AHSI Consulting, repitiendo así una
perfecta unión de ideas y objetivos.

19

EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO

6. Exposiciones: «Ajedrez del mundo»
Como parte de la evolución del festival en esta segunda edición, además de las
exposiciones del concurso de dibujo, habrá exposiciones de primer nivel mundial
siempre con parte de las temáticas: Ajedrez, niños del mundo y animales.

Judit Polgar visitando el reportaje fotográfico « El salto de la dama en el tablero de la imagen,
Álava y Morelos presentes en el juego »

Esta exposición será realizada por varios artistas de primer nivel mundial: Los
mexicanos integrantes del Colectivo Cuarto de Luna y Sarukaku y la maravillosa
exposición que preparan para el festival, la fotógrafa americana Dora Leticia con su
gran documental audio-visual y exposición fotográfica realizada en Uganda y el
fotógrafo venezolano Alejandro Venegas con su colección de imágenes en las
paradisiacas playas de Venezuela.
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Arte de primer nivel Mundial
Disfrutaremos de una exposición primicia mundial y hecha especialmente para el
proyecto EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO que unirá tres temáticas muy bonitas y
que animará mucho a los niños del mundo: los niños del mundo, los animales y el
Ajedrez. Se expondrá una selección de las obras realizadas exclusivamente para el
festival Global Chess festival de Judit Polgar.
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7. Encuentro de la Amistad
Tras concluir el Torneo y Concurso, tendrá lugar una comida o cena (dependiendo
de la zona horaria del país) con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto.
Antes y durante el acto de Confraternización, se emitirán vídeos de los países
participantes realizados para la ocasión.

Conexión Intercultural
Previamente se aprovechará este momento para la entrega de premios, obsequios
y la retransmisión de videoconferencias, acto que acontecerá en todas las sedes
locales de los países participantes simultáneamente.
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Integrantes del equipo organizador EXPOCHESS en la cena de clausura.
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8. Programas de actividades
Este es el programa básico de actividades del festival en Gran Hotel Lakua (VitoriaGasteiz):*
 Apertura del festival: 15:00h
 Torneo Infantil Solidario: 15:15h
 Durante el torneo, habrá diferentes actividades como:
o Exposiciones «Ajedrez del mundo»
o Exposición del Concurso Internacional de Dibujo.
o Proyección de imágenes y vídeos, tanto on-line como off-line, de
festival en los diferentes países participantes en donde se mostrarán
actividades que conecten a todos los participantes.
o Mientras los equipos estén jugando sus partidas, los participantes
restantes del país, intercambiarán preguntas que se proyectarán en
diferentes puntos del festival.
o Diferentes concursos y/o actividades en vivo.
o …
 Entrega de premios y clausura: 19:15h
o Entrega de premios del Concurso Internacional de Dibujo.
o Entrega de premios del Torneo Infantil Solidario.
o Video conferencias mundiales.
o Entrega de premios de diferentes sorteos realizados.
o Entrega de galardones y menciones honoríficas.
 Comida/cena: 21:00h (en la sede; Gran Hotel Lakua, España)
o Dependiendo de las culturas y vida cotidiana de cada país, se pondrá
una hora que pueda ser bien llevada en cada país.

EXPOCHESS X.E.

*Todas las horas siguen el estándar: UTC+01:00.
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