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PAIDOTRIBO, 2012. Condition: Nuevo. El ajedrez representa una lucha de ideas, una batalla
intelectual entre dos bandos que pueden crear con sus jugadas verdaderas obras de arte.El primer
objetivo de este libro de ajedrez para principiantes ha sido dotar de una herramienta básica a
todos aquellos que se dediquen a la enseñanza del ajedrez. Sin embargo, gracias a la sencillez del
método utilizado y a la gran cantidad de ejemplos (propuestos y solucionados) es también ideal en
el auto-aprendizaje del ajedrez para cualquier persona que desee adquirir una bases firmes en la
iniciación de este juego.Iniciación al ajedrez está estructurado en cinco partes complementarias
entre sí: las lecciones teóricas, los ejercicios, la selección de partidas, el vocabulario y el reglamento
del juego.Este libro es, ante todo, un manual de ajedrez al estilo clásico, donde se explican las
principales reglas del juego de una manera completa y exhaustiva, pero a la vez con un lenguaje
sencillo y claro.Al final de cada capítulo se encuentran también, a modo de resumen, los puntos
más importantes del tema que se ha explicado o una serie de consejos muy interesantes para los
que se inicien en este juego.La parte teórica se completa con una serie...
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Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD

Most of these ebook is the ideal publication available. It really is rally fascinating throgh looking at period. I am just easily could possibly get a enjoyment of
reading through a created pdf.
-- Dr . Lilly Nola n-- Dr . Lilly Nola n
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