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1. QUÉ  ES CASTLE PROJECT 

Castle Project es un Curriculum de ajedrez educativo para educación Primaria, 
realizado sobre un proyecto Erasmus +, que se inicia en 2014 y que se realiza 
simultáneamente en Italia, Alemania y España. Tiene una dotación de 243.000 euros y 
el reconocimiento de ser el proyecto de ajedrez educativo más grande de Europa, 
habiendo recibido el 100% de la financiación al alcanzar la valoración europea de 100 
puntos sobre 100 posibles. El proyecto trata sobre la introducción del ajedrez como 
asignatura en los colegios, impartido por los propios docentes de los centros, 
previamente formados para ello.  
En 2017 finaliza el proyecto piloto que se ha realizado en los cursos de 1º a 5º de 
primaria en varios Colegios de la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. 
 

2. A QUIEN VA DIRIGIDO 

A los centros escolares de infantil y primaria que quieran impartir ajedrez como 
materia, para aprovechar los valores y beneficios que tiene el ajedrez;   

A los profesores que quieren formarse en ajedrez no solo desde el punto de vista de la 
competición, sino desde el punto de vista de la educación. 
 

3. EN QUE CONSISTE 

Formamos a los profesores en Primaria en ajedrez educativo para que sean ellos 
mismos los que luego impartan la actividad, mantenemos una asesoría y tutoría con 
los profesores a lo largo del año para que puedan seguir contando con nuestro apoyo 
para un correcto trabajo con la actividad. 
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4. CONTENIDOS 

Está dividido fundamentalmente en 3 partes :  

Ajedrez y Psicomotricidad 
Ajedrez mediante TIC : El Ajedrez de Victor (http://www.elajedrezdevictor.es) 
El Ajedrez en Tablero 
 

5. QUE QUEREMOS CONSEGUIR 

El ajedrez como asignatura no busca crear mejores jugadores de ajedrez, ni más 
federados, ni mejores competiciones, busca que nuestros niños piensen mejor, tomen 
mejores decisiones, calculen más y mejor, aprendan valores y los pongan en práctica, 
distribuyan mejor su tiempo, utilicen y aprovechen su memoria…etc 
 

6. QUIEN LO REALIZA 

En España el proyecto lo realiza el Club Ajedrez 64 Villalba, siendo dirigido por Luis 
Blasco de la Cruz  , Consejero de la Comisión de Ajedrez en las Escuelas de la 
Federación Internacional de Ajedrez y experto en el uso del ajedrez para niños con 
TDAH y necesidades educativas especiales.   

La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad 
de Madrid es socio del proyecto y participa en el mismo. 
 

7. DONDE PUEDES VER MAS INFORMACION 

 En Twitter            @castleprojectEU En nuestra web : http://www.castleproject.eu 

8. COMO PUEDES PARTICIPAR 

Tu centro puede solicitar participar en el proyecto de manera directa, o si lo prefieres 
solicitar asesoría y colaboración, o un curso de formación para profesores. 

Puedes contactar con nosotros : 
Por correo electrónico info@castleproject.eu 

Por teléfono 630.024.518 
      

 


