
 

 

 

 

 

 

AJEDRECISTAS DE NUEVO LEÓN: 

 

El Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento de Monterrey (CEAR-Monterrey), dirigido por el 

Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, Fabián Gutiérrez, en estrecha colaboración con 

el Maestro Internacional Leonel Figueredo y el Maestro Nacional Reynier Solís, tiene el honor de 

invitar a todos los ajedrecistas a participar en las conferencias sobre metodología del 

entrenamiento ajedrecístico, estrategia superior en el medio juego, finales y aperturas. Dichas 

conferencias serán impartidas los domingos desde las 10am hasta las 6pm con una duración de 

4hrs cada una.  

El primer grupo de ajedrecistas comenzará a las 10am y recibirá una hora de estrategia con el MF. 

Fabián Gutiérrez; la segunda hora, la impartirá el MN. Reynier Solís, sobre finales y la tercera hora, 

el MI. Leonel Figueredo, especialista en aperturas y sistemas modernos de juego, mostrando lo 

más destacado y reciente del ámbito mundial. La cuarta hora estará dedicada a la práctica, 

impartiendo simultáneas y partidas temáticas de los sistemas de aperturas estudiados en la clase. 

Se entregará un pequeño cuaderno con las partidas estudiadas de forma impresa. Estaremos 

trabajando con computadoras, Chess base, tablero mural y una pantalla de 50 pulgadas. El 

segundo grupo comenzará a las 2pm y estará trabajando hasta las 6pm. 

El inicio de las conferencias está programado para el domingo 6 de Diciembre y tendrá un costo de 

250 pesos, ya incluyendo absolutamente todo, o sea, la presencia de los 3 maestros cubanos en las 

4hrs de entrenamiento y la impresión de documentos. Se dará un precio especial a los alumnos de 

la UNI. 

CEAR Monterrey se encuentra ubicado en Ave. Guadalajara 914, Mitras Sur. Estamos muy cerca 

del Obispado y la Prepa 15, exactamente entre Ave. Maderos y Ave. Fleteros. Para más 

información, nos pueden localizar en los teléfonos: 

 Ofic.22352957; 22352958; Cel: 8112551823. 

 

Muchas gracias. 

 

Atentamente: CEAR-Monterrey 


