
 

 

Talleres Presenciales Mundo Ajedrez 
Cómo Ganar en la Apertura 

 

1. Datos Generales 
  
- Tema: Cómo Ganar en la Apertura. 
- Expositor: Profesor Robert M. Cuadros. 
- Lugar: Sede Central del Colegio de Ingenieros del Perú (Sala 301), Av. Arequipa 4947, 
Miraflores, Lima. 
- Fecha: Sábado 25 de noviembre de 2017. 
- Hora: 2.00 a 5.00 pm. 
  
2. Equipamiento del local 
  
- Proyector y Ecran. 
- Sillas individuales. 
- Pizarra acrílica, plumones y mota. 
- Excelente iluminación. 
- Aire acondicionado. 
- Ascensor. 
- Rampa para discapacitados. 
- Servicios higiénicos para discapacitados. 
  
3. Resumen 
  
¿Cómo obtener ventaja en las primeras jugadas de una partida de ajedrez? Y todavía más: 
¿de qué manera podemos construir la victoria en esta etapa inicial del juego? Todos 
manejamos las reglas básicas de la apertura, como desarrollar rápidamente las piezas, 
realizar el enroque lo más pronto posible, conseguir el dominio del centro, evitar el avance 
de varios peones, contener el temprano desarrollo de la dama, etc. pero ¿son estas pautas 
suficientes? El siguiente paso es, por supuesto, asimilar conceptos como el de casillas 
débiles o piezas mal colocadas. Incluso podemos avanzar a un nivel en el que conozcamos 
los planes generales que nos ofrecen ciertos esquemas. Pero esto sería solamente el 
comienzo. En el presente taller nos moveremos hacia un enfoque holístico y científico de 
la apertura, que nos permita comprender todos los matices de la posición, maximizando 
nuestras posibilidades de alcanzar la meta anhelada: GANAR. 
  
4. Inversión 
  
- 80 (ochenta) soles por asistente inscrito. 
  
5. Beneficios 
  
- 3 (tres) horas de charla. 
- Carpeta de contenido. 
- Membresía automática en el grupo de trabajo en aperturas durante tres meses. 



 

 

6. Inscripción 
  
- Depositar el monto de la inversión en cualquiera de las cuentas siguientes:  
 

 Cuenta 1: 194-18195645-0-38 (BCP) a nombre de Luis Alberto Arcos Salazar. 
 

 Cuenta 2: 04-048-404354 (Banco de La Nación) a nombre de Elba Cayetana Valverde 
Peña. 

 
- Enviar un mensaje con el voucher escaneado adjunto a los correos rmcuadros@gmail.com 
y rmcuadros@instructor.net indicando el nombre y apellido, edad, número de DNI y 
número de teléfono del inscrito (es importante enviar la información a ambos correos). Si 
se tratare de un menor de edad, deben remitirse los mismos datos del adulto 
acompañante. 
 
- En el caso de que se inscriba a más de un menor de edad, se abonará el monto inversión 
por cada uno de ellos. 
  
7. Recomendaciones 
  
- Pedir en ventanilla la confirmación del titular de la cuenta para obviar alguna equivocación 
en el número de cuenta por parte del empleado del banco. 
 
- Si el inscrito se tratare de un menor de edad, es recomendable que éste sea acompañado 
por un adulto de su entorno familiar (debe identificarse con su DNI). 
 
- Se sugiere inscribirse con la mayor anticipación posible para facilitar la logística y con ello 
contribuir a ofrecer un mejor servicio a todos los asistentes. 
 
Para cualquier consulta adicional, comunicarse con el Profesor Robert Cuadros al teléfono 
955512197 o a través de las cuentas de correo electrónico mencionadas. 
 
 

 
Atte. 
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