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Introducción

 El ajedrez es un juego accesible para los niños de 

cualquier grupo social que podría mejorar la cohesión 

social y contribuir a los objetivos políticos, tales como la 

integración social, la lucha contra la discriminación, la 

reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha 

contra diferentes adicciones.

“

“

Parlamento Europeo. Declaración 50/2011
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En 1995, la Unesco recomendó oficialmente a todos sus países 
miembros la incorporación del ajedrez como materia educativa 
tanto en la enseñanza primaria como secundaria. Más tarde, el 15 

de marzo de 2012 el Parlamento Europeo aprobó la declaración 50/2011, 
sobre la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en los sistemas 
educativos de la Unión Europea. 

Que sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede 

mejorar su concentración, paciencia y persistencia y 

puede ayudarle a desarrollar el sentido de la creatividad, 

la intuición, la memoria y las competencias, tanto 

analíticas como de toma de decisiones; que el ajedrez 

enseña asimismo valores tales como la determinación, la 

motivación y la deportividad.

“

“

INTRODUCCIÓN
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En el año 2019 Neusus Upcycling - RMD puso en marcha el proyecto denominado 
“Reciclaje Inteligente”. El MegAjedrez fue el pionero en unificar la inteligencia que 
simboliza este deporte y la sostenibilidad del medioambiente.

Con un tablero y unas piezas de Récord Guinness se consiguió llevar el ajedrez al 
alcance de todos de una manera genuina, única y divertida, despertando entre los 
leoneses un mayor interés por este deporte. 

MegAjedrez - Reciclaje Inteligente

+ =

http://www.neusus.com
https://www.youtube.com/watch?v=EO1oACZDA8M
https://www.youtube.com/watch?v=EO1oACZDA8M




Pequeños Gigantes

Es el torneo escolar para niños de educación Primaria (6-12 años) 

que se celebra en la calle por equipos y sobre ajedreces gigantes 

realizados con caucho reciclado.
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https://www.youtube.com/watch?v=J22gMjOudEU
https://www.youtube.com/watch?v=ps6ztLVlW58


Son una réplica a gran escala de las utilizadas por Spassky y Fischer en el deno-
minado “Match del Siglo” que tuvo lugar en Reykjavik en 1972 y del que este 
año se celebra el 50 aniversario.

Pero lo que hace verdaderamente únicos a estos ajedreces es que son un ejemplo 
de economía circular y cuidado del medio ambiente al estar fabricados con 
caucho reciclado, utilizándose para la realización de cada uno de los juegos de 
ajedrez 50 neumáticos fuera de uso.

9m2 30 - 60 cm

PEQUEÑOS GIGANTES
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¿Cómo está organizado?

TORNEOS PREVIOS

FASE FINAL

w w w.neusus.com

Pequeños Gigantes se disputará entre colegios públicos, concertados y priva-
dos de la provincia. Realizando torneos previos en 4 zonas geográficas:

 De aquí se clasificarán los equipos que jugarán la fase final.

La fase final se realizará en un lugar emblemático de León capital, como es la 
plaza de la Catedral, la primera quincena de junio.

La clasificación y los resultados serán publicados en tiempo real en las pantallas co-
locadas en el evento y en el apartado Pequeños Gigantes de la web: 

León Primera quincena 
de junio 32 equipos

 Zona León
El Bierzo / Laciana

Centro
Montaña / Este

Durante el mes 
de mayo 4 torneos

TORNEO DE CLASIFICACIÓN

FASE FINAL
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http://www.neusus.com
https://www.youtube.com/watch?v=J22gMjOudEU
https://www.youtube.com/watch?v=J22gMjOudEU


Fases y Calendario

En función de los equipos participantes, se optará por una 
liguilla todos contra todos o por partidas eliminatorias.

El número de equipos clasificados a la fase final en cada tor-
neo de la fase previa dependerá del número de equipos ins-
critos, con un número mínimo de 4 clasificados por zona.

Jornada 1
Presentación del torneo, entrega de kits de participante y 
acreditaciones y comienzo de la liguilla por grupos (cuatro 
grupos de ocho equipos) todos contra todos.

Jornada 2
Continuación jornada 1 y al cierre, resultados y clasificacio-
nes de la liguilla.

Jornada 3
Eliminatorias 
(1/4 final – 1/2final – final) 
y a la conclusión entrega de premios.

4
TORNEOS 

PÚBLICOS CONCERTADOS PRIVADOS

4  
INVITADOS

+ 

28
FINALISTAS

Equipos participantes de colegios de la provincia

PEQUEÑOS GIGANTES

TORNEO DE CLASIFICACIÓN

FINAL
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Sistema de competición

Se realizará una liguilla en sistema todos contra todos, por grupos, mediante 
partidas rápidas de 30 minutos, con 15 minutos de tiempo para cada equipo. 
Se utilizará reloj homologado. El equipo que consuma su tiempo perderá la 
partida.

Los equipos mixtos constan de seis jugadores (cuatro titulares y dos refuerzos) 
de educación primaria (6 a 12 años) y un adulto responsable, encargado de 
rotar a los jugadores para que todos jueguen y velar por el “fair play”.

Se puntuará la victoria con 4 puntos, las tablas con 2 puntos y la derrota con 
1 punto. En caso de empate se resolverá con el enfrentamiento directo entre los 
equipos implicados y si persistiese, por el número de victorias contra el resto de  
equipos. En los torneos de la fase previa, se clasificarán para la jornada final 
los cuatro mejores equipos que jugarán semifinales y final. 

En la fase final se dividirán a los participantes clasificados en cuatro grupos de 
ocho equipos. Clasificándose para las eliminatorias, los dos mejores equipos 
de cada grupo. En el caso de tablas en la Fase Final se jugará una nueva partida 
con una duración de 10 minutos con 5 minutos para cada equipo.

Todas las eliminatorias se jugarán con el mismo sistema de partidas rápidas 
y sobre ajedreces gigantes, salvo la final que se jugará en partida rápida, pero 
sobre el MegAjedrez.
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https://www.youtube.com/watch?v=EO1oACZDA8M


Premios

Equipo ganador

Equipo finalista

Equipos semifinalistas

PIEZA REY DE CAUCHO

MEDALLAS DE ORO

MEDALLAS DE PLATA

MEDALLAS DE BRONCE

DIPLOMA

KIT DE PARTICIPACIÓN KIT DE PATROCINADORES

Todos los participantes

TORNEO DE CLASIFICACIÓN

PEQUEÑOS GIGANTES
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PIEZA REY DE COBRE

PIEZA REY DE ALUMINIO

MEDALLAS DE ORO

MEDALLAS DE PLATA

PEÓN DE CAUCHO  
(Niños)

CABALLO DE CAUCHO  
(Responsables de equipos)

Equipo ganador

Equipo finalista

Equipos semifinalistas

Todos los participantes

FASE FINAL

MEDALLAS DE BRONCE

DIPLOMA KIT DE PATROCINADORES
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Objetivos y Valores

El objetivo principal del torneo es mejorar, a través del ajedrez, el 

desarrollo educativo y personal de los participantes en general y de los 

niños en particular, en los ámbitos de la educación, la formación y el 

deporte gracias a la mejora de sus competencias cognitivas y sociales.
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Trabajo en equipo

Igualdad

Conciencia ambiental RespetoIntegración

Desarrollo personal Inclusión

OBJETIVOS Y VALORES
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Diferentes estudios científicos y académicos realizados avalan las exitosas 
experiencias de utilizar el ajedrez como herramienta terapéutica, así como 
integradora para niños y adultos con diferentes capacidades como TDAH, 

autismo, Asperger o síndrome de Down. 

Sin dejar de lado las ventajas en el ámbito educativo, Pequeños Gigantes 
quiere incidir en el ajedrez como herramienta de igualdad e inclusión social 
y ampliar el alcance de este deporte más allá de las escuelas, para que también 

llegue a las familias y a las organizaciones públicas y privadas.

Los beneficios de utilizar este deporte como herramienta educativa, 
integradora y terapéutica ayudarán a los participantes a una mayor 
adaptación a entornos cambiantes y a la cohesión social a través de los valores 

de integración y no discriminación.

Además, este torneo pretende promover la cooperación, la inclusión, la 
igualdad, la creatividad y el respeto por las personas y por el medio ambiente.
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https://www.youtube.com/watch?v=J22gMjOudEU




Impacto y 
Comunicación

Dadas las dimensiones del evento y lo 

novedoso y diferenciador esperamos una 

gran visibilidad e  impacto.
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IMPACTO Y COMUNICACIÓN

Presentación del torneo a los medios locales, regionales 
y nacionales mediante una rueda de prensa semanas 
antes de su realización.

Mención continua de los patrocinadores por el speaker 
del torneo durante la realización de este.

Difusión del cartel del evento en medios locales y re-
gionales online y offline.

Divulgación a través de las redes sociales y las páginas 
web de la empresa organizadora y de las entidades cola-
boradoras.

Inserción de la imagen corporativa de los patrocinado-
res en los diferentes formatos visuales, como cartelería, 
pantallas y photocall, colocados en los espacios del even-
to. Indumentaria y welcome pack de los participantes, 
staff y árbitros. Nombre del torneo y entrega de premios.
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Retransmisión de la fase final del torneo en streaming 
por canales especializados.

Presencia de jugadores profesionales y expertos en aje-
drez educativo, que interactuarán con niños, profesores 
y público.

Retransmisión y comentarios en directo de la fase final 
por Pepe Cuenca (GM de ajedrez y famoso comentarista).

Celebración de un acto de entrega de premios, con la 
asistencia de organizadores, patrocinadores y personali-
dades participantes.
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Realización de partidas simultáneas con un Gran 
Maestro y otras actividades complementarias por 
determinar. 





Patrocinio

Nuestros patrocinadores logran una gran visibilidad 

de su marca gracias a la afluencia y repercusión 

mediática del evento.
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PATROCINIO

PATROCINADORES DE OTRAS EDICIONES 
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AYUNTAMIENTOS

ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

Para la realización de los distintos eventos, se pretende 
obtener financiación de la siguiente manera:
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1 x Platino
2 x Oro
3 x Plata

5 x Bronce
10 x Colaboradores

Categorías



COLABORADORES PLATABRONCE
· CARTEL DEL EVENTO.

· LOGO EN PANTALLA

 GIGANTE.

· FALDÓN EN RUEDA  

DE PRENSA.

· LOGO EN LONAS  

DEL EVENTO.

· CARTEL DEL EVENTO.

· LOGO EN PANTALLA 

GIGANTE.

· ROLL-UP.

· LOGO  

EN INDUMENTARIA.

· PRESENCIA  

EN PHOTOCALL.

· CARTEL DEL EVENTO.

· LOGO EN PANTALLA 

GIGANTE.

· FALDÓN EN RUEDA  

DE PRENSA.

· LOGO EN LONAS  

DEL EVENTO.

BRONCE PLATA

PATROCINIO
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PLATA PLATAPLATINOORO ORO
· LOGO EN PANTALLA DE RESULTADOS.

· ENTREGA DE PREMIOS.

· PRODUCTO EN WELCOME PACK.

· LANYARD.

· CARTEL DEL EVENTO.

· LOGO EN PANTALLA GIGANTE.

· FALDÓN EN RUEDA DE PRENSA.

· LOGO EN LONAS DEL EVENTO.

· VELA.

· LOGO EN INDUMENTARIA.

· PRESENCIA EN PHOTOCALL.

· INCLUSIÓN EN EL  

NOMBRE DEL TORNEO.

· CUÑAS RADIOFÓNICAS 

ANUNCIANDO EL EVENTO.

· MUESTRA DE PRODUCTO EN EL 

EMPLAZAMIENTO DEL EVENTO.

· ACREDITACIÓN JUGADORES.

· PRODUCTO EN WELCOME PACK.

· CARTEL DEL EVENTO.

· LOGO EN PANTALLA GIGANTE.

· FALDÓN EN RUEDA DE PRENSA.

· LOGO EN LONAS DEL EVENTO.

· VELA.

· LOGO EN INDUMENTARIA.

·PRESENCIA EN PHOTOCALL.

· LOGO EN PANTALLA  

DE RESULTADOS.

·  ENTREGA DE PREMIOS.

ORO PLATINO
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PATRO CINAD ORES DE LOS EQUIPOS

Además, cualquier entidad pública, privada o particulares que lo 
deseen pueden adquirir el ajedrez gigante y entregarlo como donación 

al colegio/equipo que deseen.



Los iconos usados en la presentación son recursos de Flaticon.com



w w w. n e u s u s . c o m

by

http://www.neusus.com
http://www.neusus.com
http://www.neusus.com
http://www.rmdsa.com

