
Jornadas de formación

Perfeccionamiento de Aperturas
A cargo del prestigioso Maestro Internacional Claudio Minzer

Presentación

Del 15 al 25 de agosto de 2011 se celebrarán 8 jornadas formativas 
destinadas  a  perfeccionar  nuestro  repertorio  de  aperturas.  El 
contenido de éstas girará en torno a dos temáticas principales: 

• Cómo jugar la Defensa Francesa

• Jugar contra las Defensas Modernas

Los cursos  serán impartidos  por  el  Maestro  Internacional  Claudio 
Minzer, reputado docente con más de 20 años de experiencia.

Cómo jugar la defensa francesa

Lunes, 15 de agosto de 19 a 21 horas
Defensa Francesa: Jugando contra la Variante del Avance
La clásica variante del avance favorita del GM Sveshnikov. El blanco se apodera del espacio planteando 
una batalla estratégica muy clara. Por parte de las negras vamos a ver un planteo básico como es la presión 
sobre el peón d4, pero también ideas modernas basadas en el desarrollo del caballo por h6.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5

Martes, 16 de agosto de 19 a 21 horas
Defensas modernas: Jugando contra la Defensa India de Rey
Como complemento a la India de Rey aquí también pondremos el peón en f3. Las trasposiciones con la 
Defensa menciona se suceden constantemente.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.f3

Miércoles, 17 de agosto de 19 a 21 horas
Defensa Francesa: Jugando contra la Variante del Cambio
Insulsa línea para el blanco donde basa su juego en superar al rival en un medio juego igualado. Para  
intentar buscar una partida desequilibrante buscaremos posiciones favorables de enroques opuestos. 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5

Jueves, 18 de agisti de 19 a 21 horas
Defensas modernas: Jugando contra la Defensa Grünfeld
La Defensa Grünfeld siempre ha sido una buena opción para las negras. Para el blanco vamos a ver líneas 
donde se desarrolla el alfil por g5 buscando no entrar en los típicos planteos de esta defensa.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5



Jugar contra las defensas modernas

Lunes, 22 de agosto de 19 a 21 horas
Defensa Francesa: Jugando contra la Variante Tarrasch
Línea para jugadores posicionales, las blancas buscan una ventaja permanente en una estructura superior de 
peones. Pero mi idea para luchar de negras es tener una estructura sana de peones y llegar a un pre-final 
con mayorías en cada flanco para cada uno.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2

Martes, 23 de agosto de 19 a 21 horas
Defensas modernas: Jugando contra la Defensa Indobenoni
Como complemento a la India de Rey aquí también pondremos el peón en f3. Las trasposiciones con la 
Defensa menciona se suceden constantemente.

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6

Miércoles, 24 de agosto de 19 a 21 horas
Defensa Francesa: Jugando la Variante Winawer
El blanco desarrolla su caballo de la forma más agresiva. Para negras vamos a jugar la Variante Winawer 
clavando el caballo y planteando una estrategia “desigual” donde las blancas quedan con la pareja de alfiles 
y una peor estructura.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4

Jueves, 25 de agosto de 19 a 21 horas
Defensas modernas: Jugando contra el Gambito Volga
El famoso Gambito Volga gusta de jugadores prácticos que  a cambio de un peón tienen una duradera  
iniciativa. Con blancas jugaremos la Variante del Enroque Artificial donde el primer jugador, en la mayoría  
de las ocasiones, termina rompiendo en el centro con e4-e5 y, de esta forma, terminando con la estructura  
sana del negro.

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5

Precios

• 1 jornada..................................................................................................................................................10 €
• 4 jornadas................................................................................................................................................30 €
• 8 jornadas................................................................................................................................................50 €
• Socios megaescacs...............................................................................................................................Gratis

Información e inscripciones

Tanto si deseáis apuntaros como si queréis solicitar 
más información, podéis contactar con nosotros:

• A través de la web: www.megaescacs.com
• Por correo electrónico: junta@megaescacs.com
• Por teléfono: 675 088 250

¡¡¡NO DEJES ESCAPAR
ESTA OPORTUNIDAD!!!


