
PÁGINAS RECOMENDADAS DE AJEDREZ 

 

www.ajedrezfma.com Página oficial de la Federación Madrileña de Ajedrez. 

www.twitter.com/FMA_ajedrez Twitter oficial de la Federación Madrileña de 

Ajedrez. 

www.ajedrezenmadrid.com Página donde aparecen la mayoría de torneos que 

se realizan en la Comunidad de Madrid y los principales torneos de España e 

Internacionales. Para acceder al calendario de torneos debemos pinchar arriba 

a la derecha de la pantalla en la pestaña “Torneos”. 

www.feda.org Página oficial de la Federación Española de Ajedrez. 

www.ecuonline.net Página de Unión de Ajedrez Europea. 

www.fide.com Página oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. En la 

sección “Trainers” encontramos una selección de libros recomendados en 

diferentes idiomas: (www.trainers.fide.com/recommended-books.html) y 

diversos estudios de ajedrez en inglés: (www.trainers.fide.com/surveys.html).  

www.es.chessbase.com Página de noticias relacionadas con el mundo del 

ajedrez en castellano. 

www.chess24.com/es/informate/noticias Página de noticias relacionadas con el 

mundo del ajedrez en castellano. 

www.peonderey.com Página de la revista española especializada en ajedrez 

Peón de Rey. 

www.tabladeflandes.com Página en castellano con estudios de ajedrez. 

Especialmente interesantes son los Pdf descargables “Cuadernos de Ajedrez”. 

www.blog.problemasdeajedrez.com Blog con problemas diarios de ajedrez de 

diferentes niveles. 

www.chesscafe.com Página en inglés con enlaces diarios y estudios de ajedrez 

realizados por Grandes Maestros. Especialmente interesante la columna “Step 

by Step”. 

www.beginchess.com Página en inglés con consejos y métodos de estudio 

para mejorar el nivel de ajedrez. 

www.elpais.com/tag/ajedrez Columna diaria del periodista Leontxo García en El 

País donde publica partidas de ajedrez analizadas. 

www.twitter.com/leontxogarcia Twitter oficial del periodista Leontxo García. 
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www.susanpolgar.blogspot.com.es Blog en inglés de la famosa jugadora de 

ajedrez Susan Polgar. En el blog encontramos noticias relacionadas con el 

mundo del ajedrez y un problema diario de ajedrez. 

www.chessimprover.com Página en ingles del jugador Nigel Davis con estudios 

de ajedrez. 

www.youtube.com/user/PowerPlayChess Canal de Youtube en inglés del 

jugador Daniel King donde analiza en vídeo las partidas de ajedrez de los 

torneos más importantes del mundo. 

www.365chess.com Base de datos de partidas de ajedrez online y gratuita. 

www.chess-results.com Base de datos con información de torneos de ajedrez. 

En esta página se puede consultar las próximas rondas de un torneo en juego, 

la clasificación o los torneos disputados por un determinado jugador. 

www.2700chess.com Página con las variaciones de ELO en vivo de los 

jugadores de 2700 puntos de ELO FIDE o más. 

www.tienda.lacasadelajedrez.com/tienda Tienda online de la madrileña tienda 

especializada en ajedrez La Casa del Ajedrez. 

www.ajedrezconhumor.blogspot.com.es Blog de humor gráfico sobre el mundo 

del ajedrez. 

 

 

 

Apéndice I:Jugar al Ajedrez Online 

Para poder jugar al ajedrez en internet existen dos alternativas: plataformas de 

pago, por unos 32€ aproximadamente al año, o plataformas gratuitas. 

Las plataformas de pago son las más aconsejables ya que son las que tienen 

mejor estructura, más servicios al cliente, mayor número de jugadores y se 

controla mejor los temas problemáticos como las trampas por internet o el 

lenguaje ofensivo de ciertos jugadores. Algunos ejemplos de plataformas de 

pago: 

www.playchess.com Plataforma oficial de Chessbase. Tiene buenas salas para 

poder realizar clases online y el software está muy bien trabajado para la 

docencia. La estética está bien cuidada. 
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www.chessclub.com Plataforma más enfocada a profesionales y jugadores de 

cierto nivel. Tiene un mayor número de usuarios y se realizan continuamente 

torneos. Algunos de ellos tienen premios en metálico. 

En cuanto a plataformas gratuitas las más utilizadas son: 

www.chess.com Plataforma con plataforma para el móvil y facebook. Tiene 

aplicación para el móvil, y diversos servicios para aprender que pueden ser 

ampliados pagando una cuota mensual. 

www.buho21.com Plataforma gratuita muy utilizada por la comunidad 

hispanohablante con numerosos torneos y eventos. 
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