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1. Introducción
Todos sabemos lo que el Ajedrez aporta y que los niños y niñas tienen una actitud muy
positiva para este deporte ciencia, conectan entre si, por ello, aprovechando el espíritu
navideño de estas fechas en las que nos damos cuenta de lo que realmente importa y la
gente que nos rodea, hemos organizado un festival Internacional, una fusión de Torneo y
Concurso Solidarios Infantil (10-12-2016).
Los participantes serán niños y niñas de entre 8 y 12 años de colegios de cada país (1).
El objetivo es que los niños y niñas de cada país vean cómo juegan, en qué condiciones,
como se estudió y debatió en el congreso del festival EXPOCHESS 2016, la desigualdad que
se vive respecto a las niñas en el juego (diferencia de oportunidades), las diferencias tanto
culturales como de posibilidades que hay… para que todos seamos conscientes de las
grandes diferencias que sufrimos en el mundo y nos solidaricemos unos con los otros; hasta
de lo malo se sacan cosas buenas. Además, otro objetivo del festival es lograr financiación
para mandar ayudas a estos países más necesitados.
Un asunto tan chocante como este servirá como punto de inflexión cara al festival del 2017
dado que en muchos países se vive en cierta ignorancia (o no querer verlo) con respecto a
las condiciones en las que viven los países con más pobreza.
La sede mundial del festival es el Gran Hotel Lakua de la
capital vasca Vitoria-Gasteiz, ya que es conocido
internacionalmente por su compromiso con la cultura,
el Ajedrez y los eventos solidarios, además de disponer
de unas instalaciones y servicios de gran nivel.
Para que la organización de un festival de estas
características sea llevada como es debido, tendrá un
representante que se encargue de cada país; un responsable de la organización y
coordinación.
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2. Torneo Infantil Solidario

El Ajedrez nos une, nos conecta, y por ello hemos organizado un Torneo Infantil Solidario
en el que niños y niñas de diferentes países conectarán entre sí, creando una red entre
diferentes culturas que reivindicará que aun estando a miles de kilómetros, todos somos
iguales y todos nos merecemos vivir bien, sin la desigualdad de oportunidades que sufren
muchos a día de hoy.
El torneo será online, no presencial: En cada país sí que se pondrán los tableros y personas
jugando, pero delante, en vez de un contrincante habrá un voluntario que tendrá una
pantalla en donde se estarán emitiendo las partidas en vivo y así mover las piezas según lo
que se emita; vía Internet. Todo estará siendo retransmitido online desde cada país.
El sistema de juego será una liguilla con una velocidad de juego de 20 minutos para toda la
partida; 10 minutos por jugador y 10 más entre partida y partida.
Los participantes serán emparejados mediante un sorteo habiendo un equipo por país que
estará condicionado por unas directrices establecidas en las bases del mismo.
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 a la
noche, concluyendo el festival unos con una comida y otros con una cena, respectivamente.
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Al ser un torneo solidario, el aura de la competición personal se deja a un lado, siendo el
objetivo del torneo que haya una conexión humana entre los niños y niñas de diferentes
países, además de jugar al Ajedrez, jugarán a hacer preguntas el uno al otro: cada ronda
será una tanda de preguntas entre los contrincantes sobre la cultura de su país, sobre su
colegio… para que así enfaticen entre sí.

Países participantes en el festival: (1)*
 España

 Francia

 EEUU

 Nepal

 Uganda

 Congo (sólo concurso)

 México

 Australia (sólo concurso)

 Hungría

 Colombia (sólo concurso)

 Chile

 Perú (sólo concurso)

* Esta lista puede ser alterada por diversas cuestiones.
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3. Concurso de Dibujo Solidario
Con la experiencia acumulada gracias a los Concursos Internacionales de Pintura
EXPOCHESS organizados en festivales anteriores, organizamos un concurso internacional de
dibujo infantil en el que participarán niños y niñas de los países participantes en el festival.

Koro Arandia, con su obra ganadora del II Concurso Intl. de Pintura EXPOCHESS, junto a Judit Polgár.

Podrán participar niños y niñas de 8 a 12 años. La temática será AJEDREZ, NIÑOS DEL
MUNDO (Ajedrez Social), con técnicas libres y en formato A3.
Cada país participante hará una selección previa de los dibujos realizados por sus
participantes seleccionando 8 obras que enviarán a la organización y que el jurado del
concurso revisará según las bases del mismo.
Las obras seleccionadas por el jurado estarán expuestas en el Gran Hotel Lakua (VitoriaGasteiz) durante el festival y cada país participante tendrá la opción de utilizarlas como
decoración durante las partidas del torneo, al igual que en la comida/cena de clausura.
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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.
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 8 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.
Habrá intercambios de imágenes entre los países para que
los niños y niñas vean lo que ilustran según cada país.
Al igual que en los concursos anteriores, estará organizado
por la asociación cultural EXPOCHESS X.E. con la
colaboración de la consultoría AHSI Consulting, repitiendo así una perfecta unión de ideas y
objetivos.

EXPOCHESS X.E.
www.expochess.org

AHSI Consulting
info@expochess.org

Gran Hotel Lakua
943.080.200

EXPOCHESS: LOS NIÑOS DEL MUNDO 10 de diciembre de 2016

4. Calendario del festival
NOVIEMBRE 2016 - AGENDA DE EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO
L

M

M

J

V

S

D

21

22

23

24

25

26

27

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Cierre de
inscripciones

de obras

de obras

28

29

30

Envío

Envío

Envío

de obras

de obras

de obras



de obras

de obras

Notificación de
aprobación

Envío
de obras

El 21 se cierra la inscripción al concurso de dibujo y al torneo.
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La primera fase del evento concluirá el 21 de noviembre con el cierre del plazo para las
inscripciones del concurso y Torneo, además del envío de fotografías de las obras
presentadas al Concurso de Dibujo Solidario EXPOCHESS.
El día 26 de noviembre el jurado dará la lista de obras aprobadas a la organización que se lo
comunicará a los representantes de cada país, que tendrán desde ese día hasta el 02 de
diciembre para enviarlas al Gran Hotel Lakua donde se expondrán y se elegirá la pintura
ganadora. De no poder enviar las obras (físicas), se le comunicará a la organización que dará
la opción a enviarlas escaneadas en alta resolución. Este mismo día la organización enviará
las notificaciones de aprobación a los equipos participantes en el Torneo.
Cada equipo del torneo deberá informar de los datos de su conexión antes del día 2 de
diciembre.
El 3 de diciembre tendrá lugar el sorteo de emparejamientos del torneo y se hará un ensayo
en el que se comprobará y testeará el sistema de juego para asegurar su correcto
funcionamiento.
Entre los días 4 y 9 el jurado valorará las obras para los diferentes premios que habrá y se
montará la el festival.
El festival EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO dará comienzo el día 10 de diciembre y se
abrirán al público todas las exposiciones y actividades. Dadas las diferencias horarias entre
los países participantes, comenzará a la tarde en los países de Europa y África, mientras que
en los países de América lo hará a la mañana teniendo una duración aproximada de 5h.
Tras la comida/cena de clausura, EXPOCHESS NIÑOS DEL MUNDO concluirá.
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5. Comida o cena solidaria
Tras concluir el Torneo y Concurso Solidarios, tendrá lugar una comida o cena
(dependiendo de la zona horaria del país) con el objetivo de recaudar fondos para el
proyecto; toda ayuda sobrante irá destinada al objetivo del proyecto. Antes de la comida (e
incluso durante), se emitirán vídeos de cada país participante previamente preparados con
la opción de emitir alguno en directo.

Los asistentes serán, además de invitados, los participantes con sus padres, profesores…
espíritu de unión. También se aprovechará este momento para la entrega de premios,
obsequios y charlas que se puedan llevar a cabo. Esta parte del evento, al igual que el resto,
aún teniendo la sede en el Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, tendrá lugar en todos los
países participantes del evento.
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6. Programa básico de actividades
Este es el programa básico de actividades del festival:*
 Apertura del festival: 15:00h
 Torneo Infantil Solidario:
o Comienzo en los países de Europa y África: 15:15h
o Comienzo en los países de América: 09:15h
o Conclusión en los países de Europa y África: 19:00h
o Conclusión en los países de América: 13:00h
 Durante las 4h del torneo, habrá diferentes actividades como:
o Sorteo de tómbola solidaria.
o Exposición del Concurso de Dibujo Solidario.
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 …
 Entrega de premios y clausura 1: 19:15h
o Entrega de premios del Concurso de Dibujo Solidario.
o Entrega de premios del Torneo Infantil Solidario.
o Entrega de premios de diferentes sorteos realizados.
o Entrega de galardones y menciones honoríficas.
 Comida/cena clausura 2: 21:00h (en la sede; Gran Hotel Lakua, España)
o Dependiendo de las culturas y vida cotidiana de cada país, cada país
participante pondrá su hora, procurando acercarla a las del resto.
*Todas las horas siguen el estándar: UTC+01:00.
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7. Organizadores

En AHSI Consulting, 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 eventos como la Liga de Campeones (2007) en el que juntó, entre otros, a los
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…
El último festival organizado por la fusión de AHSI Consulting y EXPOCHESS X.E. fue el
EXPOCHESS VITORIA-GASTEIZ 2016 en el que 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».
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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 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 evento logró un gran éxito mediático con casi medio centenar de noticias
publicadas en diferentes plataformas por medios de comunicación especializados y
generalistas.
A estos acontecimientos tenemos que añadir: el Record del Mundo Guinness de Ajedrez,
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 promotor principal de la consultoría.
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