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chess24
chess24 te permite jugar contra oponentes de todo el mundo,
escogiendo el ritmo de juego. También hay algunas
computadoras que pueden servir para practicar.

Juega • Aprende • Infórmate • Observa
chess24 es una nueva plataforma de ajedrez para todos los niveles, desde
iniciación a profesionales. Chess24 quiere trasmitir el entusiasmo y la pasión
por el ajedrez, con cursos y videos interactivos, actualidad, artículos entretenidos y retrasmisiones en directo.

Juega
Los principiantes pueden aprender paso a paso en nuestros
cursos interactivos. Con el Entrenador de táctica se pueden
mejorar las habilidades en el cálculo resolviendo ejercicios con
tiempo.

Todo el trabajo de chess24 se desarrolla en un entorno web, eliminando
procesos como los de trabajar con DVDs, bajar archivos o actualizar
software. Chess24 está ya disponible en inglés, español y alemán.
A chess24 son bienvenidos desde aficionados, jugadores de club o profesionales. Nuestros cursos interactivos enseñan todo lo necesario para jugar e ir
avanzando.

Aprende

Alguno de los mejores jugadores del mundo han producido ya vídeos para
chess24, incluyendo dos excampeones mundiales, Viswanathan Anand y
Rustam Kasimdzhanov. Peter Svidler (7 veces campeón de Rusia),
Paco Vallejo (número 1 español) y Jan Gustafsson (número 2 alemán) y otros
nombres importantes. En las retrasmisiones participan nombres propios
como Lawrence Trent y Macauley Peterson.

chess24 te mantiene informado y actualizado sobre todo lo que
sucede en el mundo del ajedrez con reportajes sobre torneos,
análisis y entrevistas.

Infórmate
En chess24 se pueden seguir los torneos más importantes con
un Nuevo Sistema, elegante y fácil de usar. Hay evaluación del
modulo de análisis y comentarios en vivo.

Observa
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Analysis
Chess Olympiad 2014
Live-Game

La aplicación de chess24
Promote

♞ Juega allá donde estés.
♞ Enfréntate a nuestras máquinas incluso
sin conexión.
♞ Retransmisión en vivo con vídeo y la
ayuda del módulo.
♞ Entrenador de táctica con miles de
ejercicios.
♞ Modernas herramientas de análisis y
la posibilidad de importar PGNs.
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Retransmisiones
innovadoras
♞ Comentarios en directo con 		
famosos comentaristas como el
MI Lawrence Trent.
♞ Análisis en tiempo real de la
computadora.
♞ Tableros interactivos donde los
usuarios pueden intentar sus
propias jugadas.
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Hechos

Nuestros autores

2014
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“

año de lanzamiento

Puedo recomendar sinceramente
chess24. Habría hecho mi camino hacia la élite
más fácil.

lenguas (Español, Alemán, Inglés)

“

GM Viswanathan Anand

222
110
1120

Horas de material

series

Vídeos individuales

Alemán
GM Markus Ragger
GM Niclas Huschenbeth
GM Ilja Zaragatski
WGM Melanie Ohme
IM Maximilian Meinhardt
IM Nikolas Lubbe

Inglés
GM Viswanathan Anand
GM Hou Yifan
GM Peter Svidler
GM Rustam Kasimjanov
GM Robin van Kampen
GM Niclas Huschenbeth
GM Matthew Sadler
GM Artur Jussupow
GM Jan Gustafsson
IM Sopiko Guramishvili
IM Lawrence Trent

Español
GM Francisco ‘Paco’ Vallejo
GM David Antón Guijarro
GM Iván Salgado
GM Jesús de la Villa
GM Sandro Mareco
IM Anna Rudolf
IM David Martinez
IM Ernesto Fernández
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Contacto

Redes Sociales

David Martínez
Para cualquier pregunta escribe a
pr@chess24.com
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