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TABLEROS de madera

PREMIUM. Fabricación Nacional

Los tableros de ajedrez de Rechapados Ferrer son considerados de los
mejores del mundo. Están fabricados en España por esta empresa que
lleva más de 50 años fabricando rechapados a medida. Sus tableros son
considerados de calidad premium por sus impolutos acabados artesanales.
Además, la fórmula secreta de 4 capas de barnizado hace que su superficie sea totalmente lisa, lo que
permite un desplazamiento de las piezas muy suave y sin apenas fricción. Sus tableros son utilizados en la
mayoría de torneos FIDE de alto nivel, así como en muchos campeonatos de todo tipo. También son la base de
los avanzados tableros electrónicos distribuidos por DGT. Los tableros de Rechapados Ferrer son conocidos en
todo el mundo, ya que son exportados por toda Europa,América, Asia y Australia.

Sapelly

- C.oscuro: Sapelly
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Sapelly
- Acabado: Mate

Sapelly coordenadas
- C. oscuro: Sapelly
- C. claro: Sicomoro
- Faja: Sapelly
- Acabado: Mate

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 65,00 €

Tamaño Casillas Precio
40cm. 45mm. 60,00 €
45cm. 50mm. 65,00 €

Nogal

Nogal coordenadas

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 80,00 €

Tamaño Casillas Precio
40cm. 45mm. 60,00 €
45cm. 50mm. 65,00 €

Macasar

Palisandro Santos

- C.oscuro: Nogal
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Nogal
- Acabado: Mate

- C.oscuro: Nogal
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Nogal
- Acabado: Mate

- C.oscuro: Macasar
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Macasar
- Acabado: Mate

- C.oscuro: Palisandro
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Palisandro
- Acabado: Mate

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 85,00 €

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 90,00 €

Teka

Wengue Barcelona

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 80,00 €

Tamaño Casillas Precio
45cm. 45mm. 79,00 €
50cm. 50mm. 85,00 €

- C.oscuro: Teka
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Teka
- Acabado: Mate
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- C.oscuro: Wengue
- C.claro: Sicomoro
- Faja: Wengue
- Acabado: Mate
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TABLEROS de madera

Importación

Sunrise Chess es una compañía polaca que lleva desde el año 1996 fabricando
tableros y piezas de ajedrez de madera. Sus tableros están fabricados por artesanos
que utilizan maderas de alta calidad como la de carpe, arce, haya, abedul, caoba,
roble, tilo, cerezo, nogal y wengué(enchapado) y caoba (enchapado).
Utilizan técnicas como el tallado, la quema y la incrustación para hacer
productos únicos.
Sus tableros están considerados como de calidad estándar y son exportados a la mayoría del mundo.

Caoba

Tamaño
44cm.
48cm.
54cm.

Casillas
45mm.
50mm.
59mm.

Caoba coordenadas

Precio

43,00 €
47,00 €
50,00 €

Tamaño
44cm.
48cm.
54cm.

Casillas
45mm.
50mm.
59mm.

Precio

43,00 €
47,00 €
54,00 €

Nogal

Nogal coordenadas

Tamaño Casillas Precio
44cm. 45mm. 46,00 €
48cm. 50mm. 50,00 €

Tamaño Casillas Precio
44cm. 45mm. 46,00 €
48cm. 50mm. 50,00 €

Caoba plegable
coordenadas

Wengue

Tamaño Casillas Precio
48cm. 50mm. 52,00 €

Tamaño
44cm.
48cm.
54cm.

Padauk bordes redondeados

Caoba negro

Tamaño Casillas Precio
48cm. 50mm. 47,00 €
54cm. 59mm. 55,00 €

Tamaño
44cm.
48cm.
54cm.
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Casillas
45mm.
50mm.
59mm.

Casillas
45mm.
50mm.
59mm.

Precio

36,00 €
42,00 €
51,00 €

Precio

33,00 €
39,00 €
48,00 €
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TABLEROS de plástico
Tablero PVC 45 mm.
Tablero de plástico rígido
con cantos romos,
es ideal para jugar
con piezas
Staunton 5 o 6.

Tablero PVC 50 mm.
Tablero de plástico rígido,
con bordes redondeados.

Recomendado para los clubs
de ajedrez.

Tamaño Casillas Precio
45cm. 50mm. 7,00 €

Tamaño Casillas Precio
50cm. 50mm. 7,50 €

Pegable colores 51 cm.

Plegable amarillo

Tablero de plástico rígido,
disponible en varios
colores.

Tablero plegable de
plástico rígido.
Casillas de color
amarillo y marrón.

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 12,50 €

Tamaño Casillas Precio
51cm. 55mm. 8,00 €

Enrollable vinilo 51 cm.

Silicona

Tablero de ajedrez de vinilo enrollable.
Magnífico contraste y visibilidad.

51cm.
43cm.

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 9,00 €
43cm. 48mm. 9,00 €

Tablero de silicona, similar
al caucho muy flexible.
Queda perfectamente
plano sin importar
que se haya
enrollado o
doblado.

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 18,90 €

Plegable en 4

Plegable ajedrez y morris

Ideal para viaje

Tamaño 33 cm.
casillas 35 mm.

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 10,00 €

Tamaño Casillas Precio
33cm. 35mm. 8,00 €

Mousepad alfombrilla para raton

Mousepad color madera

Práctico tablero de
plástico plegable
en 4 partes.

Tableros de ajedrez Mousepad suaves, de calidad superior.
Gruesos y suaves, siempre están
en posición plana.

Tablero plegable
ajedrez + Morris.

Gruesos y suaves, siempre están
en posición plana!
Este tablero tiene
un color Caoba
muy bonito
simulando madera.

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 15,00 €
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Precio

18,00€
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TABLEROS murales
Enrollable

Enrollable magnético

En bolsa de tela.

En bolsa de tela.

Tamaño Casillas Precio
64cm. 70mm. 39,00 €

Tamaño Casillas Precio
64cm. 70mm. 50,00 €

Plegable en 2 partes

Plegable en 2 partes

Casillas de 90 mm.

Bolsa de tela incluida para
guardar las piezas de ajedrez.

Tablero mural enrollable, muy
fácil de transportar, ideal para
monitores y colegios.

Tablero mural magnético,
de plástico rígido, para dar
clases en el club o en colegios.

Tablero mural enrollable
magnético ideal para clases
en colegios.

Tablero mural magnético,
sobre un marco de madera
maciza; con asa de transporte.

Piezas de color:

Tamaño Casillas Precio
85cm. 90mm. 89,00 €

Tamaño Casillas Precio
80cm. 90mm. 96,00 €

Enrollable XXL

Plegable marquetería

Tablero mural enrollable, muy
fácil de transportar, ideal para
monitores y colegios.

Mural artesanal magnético.

Plegable en dos. 80x80 cm.

Cada casilla lleva una ranura de
plástico transparente, para
poder encajar las piezas.

Tamaño Casillas Precio
97cm. 100mm. 70,00 €

Tamaño Casillas Precio
80cm. 86mm. 245,00 €

Piezas de recambio

Piezas de recambio

Recambio de piezas para mural
enrollable magnético.

Tamaño

Piezas de ajedrez de plástico magnéticas planas para tablero
mural.

Tamaño

19,90 €

33,00 €

Imanes para marcar casillas

Trípode para mural

Imanes para marcar casillas en tablero
mural magnético.

Trípode para nuestros
murales enrollables.

Disponibles en 6 colores

Tamaño

9,00€
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Precio

29,50 €
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PIEZAS

de madera

Fabricación India

A continuación, puedes obtener más información acerca de las distintas maderas utilizadas para fabricar piezas de ajedrez:
Sheesham /Acacia: Esta madera es la más utilizadas para fabricar piezas de ajedrez. Su color marrón medio y
su densidad permiten desarrollar figuras y vetas muy atractivas cuando se encera o pule. Su gran estabilidad
permite utilizarla para fabricar piezas, tableros y conjuntos plegables. Es una madera barata y abundante.
Boj: La madera de boj se extrae de un árbol con el mismo nombre y con la que se obtienen piezas de ajedrez y
casillas en tableros de ajedrez de color madera claro. Rara vez se usa para hacer tableros de ajedrez completos.
Es una madera densa, robusta y muy envejecida que viene en varios grados y se puede ver en juegos de ajedrez
de todo tipo.
Boj Ebonizado: El boj ebonizado se utiliza como alternativa del ébano. Utilizando tintes para madera, se
emplea comúnmente para hacer piezas de ajedrez del lado negro, lo que produce la misma sensación que las
atractivas piezas negras de alta calidad fabricadas en ébano, que resultan mucho más caras.
Ébano: El ébano está clasificado como madera de lujo y considerada por muchos como madera negra, aunque en
realidad es de color marrón oscuro, ya que se vuelve negra tras someterla a un proceso químico. De uso común
en piezas de ajedrez de lujo, el ébano es una madera fina y dura, difícil de tratar y con unas vetas preciosas que
cambian según al tratamiento al que es sometida.
Palo de Rosa (Rosewood): El palo de rosa es una rica madera de lujo de color oscuro con un ligero tinte rojo.
Se utiliza en la producción de piezas de ajedrez de gama media a alta y también se encuentra en algunos
tableros de ajedrez y juegos plegables.

Más modelos en nuestra web www.tiendaescacimat.es

German
Knight

Tamaño Precio Tamaño Precio Tamaño Precio
76mm. 55,00€ 97mm. 65,00€ 101mm. 80,00€

Classic

Tamaño Precio Tamaño Precio Tamaño Precio
76mm. 55,00€ 97mm. 65,00€ 101mm.. 80,00€

Columbian

Tamaño Precio Tamaño Precio
97mm. 105,00€ 101mm. 130,00€
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Francés

Reyjkavik

Tamaño Precio Tamaño Precio Tamaño Precio
76mm. 55,00€ 89mm. 60,00€ 97mm. 65,00€

Tamaño Precio Tamaño Precio Tamaño Precio
89mm. 68,00€ 97mm. 79,00€ 101mm. 86,00€

Zagreb

Tamaño Precio Tamaño Precio
97mm. 76,00€ 101mm. 92,00€
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PIEZAS

de madera

Fabricación Nacional

Los tableros y piezas de ajedrez de la empresa nacional Mora están
fabricados con árboles autóctonos como el boj o la olivera, muy comunes
y abundantes en la zona del mediterráneo.
Nacida como La Industria del Ajedrez en 1935, poco a poco fue ganando
terreno en el sector fabricando sets de ajedrez para diferentes fabricantes de juguetes.
En la actualidad, su método de fabricación se mueve entre lo tradicional y la innovación, con el uso
de máquinas automatizada que fabrican las piezas. Las que necesitan más detalles como el caballo,
son retocadas por sus artesanos para que puedan lucir espléndidas, un trabajo manual difícil que
necesita de experiencia, pulso y paciencia.
Sus piezas mantienen una calidad estándar y son comercializadas en todo tipo de modelos de diferentes tamaños y colores. Gracias a su método de fabricación incluso se pueden personalizar a gusto
del cliente.

Más modelos en nuestra web www.tiendaescacimat.es

Staunton
Mora-Play

Europa

Tamaño Precio Tamaño Precio
89mm. 79,00€ 96mm. 89,00€

Pulido

Tamaño Precio Tamaño Precio
76mm. 65,00€ 94mm. 85,00€

Sevilla 87

Tamaño Precio
56mm. 65,00€

Inglés

Español
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Tamaño Precio
94mm. 79,00€

Tamaño Precio
94mm. 99,00€

Tamaño Precio
88mm. 49,00€
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PIEZAS

de plástico
Más modelos en nuestra web www.tiendaescacimat.es

Staunton 5/6

Tamaño Precio
96mm. 18,00€

De colores

Premier

Tamaño Precio
96mm. 19,00€

Tamaño Precio
97mm. 24,00€

Modelo
colegios

Tamaño Precio
96mm. 13,00€

Silicona

Tamaño Precio
97mm. 18,00€

Conqueror
105 mm.

Tamaño Precio
105mm. 29,00€

Tradicional
Staunton

Tamaño Precio
96mm. 26,00€

Plástico
plomadas

Modelo DGT

Tamaño Precio
95mm. 24,00€

Ambar
transparente
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Tamaño Precio
97mm. 19,90€

Tamaño Precio
96mm. 17,50€
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CAJAS para piezas

Tamaño
Precio
24x15x8cm. 29,50€
24x15x11cm. 32,50€

Caja de lujo

Estuche
color claro

Estuche
barnizado

Tamaño
Precio
18,5x11,2x7,1cm. 8,90€
24,5x14,5x7,5cm. 11,50€
28,0x16,0x8,5cm. 15,50€

Tamaño
Precio
22,5x13,0x7,0cm. 13,00€
27,0x15,5x8,0cm. 17,00€

Bolsa para tableros
de madera
Bolsa para
transportar
tableros de
madera
hasta 55 mm.

Precio

29,50€
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Caja de lujo
con forro verde

Tamaño
Precio
24x18x10cm. 42,00 €

Estuche
color caoba

Tamaño
Precio
16,0x12,0x7,0cm. 10,50€
20,5x13,5x7,1cm. 16,00€

Caja con tapa
deslizable

Tamaño
Precio
22,5x13,0x7,5cm. 14,00€
25,5x14,0x8,5cm. 16,00€

Bolsa para guardar piezas
Se adaptan perfectamente para nuestras
piezas de ajedrez de madera o de plástico.
Caben las 34 piezas.

Precio

2,10€
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RELOJES

digitales y analógicos

DGT 2010

La principal mejora consiste
en que se pueden almacenar la
configuración manual
de 14 programas.

Precio

DGT Echo

Reloj de ajedrez parlante para jugadores
con discapacidad visual.
Con solo tocar un botón,
informa a los
jugadores del
tiempo restante.

Precio

65,00€

249,00€

DGT 3000 edición limitada

DGT 3000

Se lanza una Edición Limitada
DGT 3000 especial
para celebrar el
25 aniversario DGT.

Precio

El reloj más avanzado del momento.
Se conecta a todos
los DGT e-Boards.

Precio

80,00€

80,00€

DGT 1002

DGT Easy plus

Es apto para colegios,
clubs o para jugar en casa.

Dispone de incremento.

La diferencia con el modelo DGT 1001 es que
ofrece la posibilidad de incremento.

Precio

Este reloj digital combina su
fácil manejo, con una alta
calidad y elegante diseño.

Precio

26,00€

39,00€

Garde

BHB Turnier

Este reloj está considerado
como el mejor analógico
de ajedrez.
Armazón de madera
natural, y mecanismo
alemán.

Precio

El reloj analógico más vendido
en todo el mundo.
Combina calidad con
simplicidad.

Precio

84,00€

60,00€

BHB de madera

Transparente ambar y azul

BHB de madera en dos tonos,
madera natura y caoba.
Sin pilas y
Minuteras
grandes.

Precio

68,00€
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Reloj analógico BHB,
transparente de
varios colores.

Precio

54,00€
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CONJUNTOS

DE MADERA

Tablero Nogal R.F.
Piezas Classic

Tablero Sapelly R.F.
Piezas German Knight

Está compuesto por un tablero
madera de Nogal de 40x40 cm.
de Rechapados Ferrer.
Piezas modelo Classic del 4.

Está compuesto por un tablero
madera de Sapelly de 40x40 cm.
de Rechapados Ferrer.
Piezas modelo German Knight
del 4.

Tamaño Casillas Altura Precio

Tamaño Casillas Altura Precio

40mm. 45mm. 76mm. 130,00€

40mm. 45mm. 76mm. 130,00€

Tablero Teka R.F.
Piezas Classic

Tablero Palisandro Santos R.F.
Piezas Europa Mora

cm.

mm.

Rey

cm.

€

Está compuesto por un tablero
madera de Teka de 50x50 cm.
de Rechapados Ferrer.
Piezas modelo Pulido de Mora.

mm.

Rey

€

Está compuesto por un tablero
de madera Palisandro Santos
de 50 cm. de Rechapados Ferrer.
Piezas modelo Europa de Mora.

Tamaño Casillas Altura Precio

Tamaño Casillas Altura Precio

50mm. 50mm. 94mm. 199,00€

50mm. 50mm. 94mm. 199,00€

cm.

mm.

Rey

cm.

€

CONJUNTOS

mm.

Rey

€

DE PLÁSTICO

Conjunto para clubs
Pack tablero 45x45 cm.
y piezas de plástico
Staunton 5/6, ideal
para clubs de ajedrez.

Precio

Conjunto para colegios
Pack tablero 45x45 cm.
y piezas de plástico,
ideal para usar en
colegios.

Precio

25,00€

19,00€

Conjunto competición de viaje

Conjunto bolsa de viaje

Bolsa de viaje, para llevar todo
su equipo. Está formada por:
Bolsa de viaje, tablero vinilo,
piezas de plástico,
bloc de planillas y bolígrafo.

Precio

Conjunto formado por bolsa de nylon con cremallera y asas,
tablero enrollable y piezas de plástico.

Precio

39,00€

24,50€

Tablero y piezas negro

Tablero y piezas colores

Conjunto formado por:
Tablero plástico plegable 51 cm.
Piezas blanco y negro Rey 97 mm.
Bolsa de lana para guardar las piezas.

Conjunto formado por:
Tablero de plástico plegable 51 cm.
Piezas de colores Rey 97 mm.
Bolsa de lana para guardar las piezas.

Puede escoger el color de las piezas y tablero.

Precio 22,00€
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Precio 22,00€
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CONJUNTOS
Conjunto magnético 30 cm.
Bonito conjunto de ajedrez
magnético,
con piezas plomadas
fabricadas
de madera
de pino.

Conjunto magnético Palo Rosa
Conjunto ajedrez magnético.
En un bonito estuche
plegable por
la mitad.

Tamaño Alt. Rey Precio
30cm. 63cm. 39,50€

Tamaño Alt. Rey Precio
18cm. 35mm. 44,00€
30cm. 50mm. 59,00€

Conjunto magnético 35 cm.

Conjunto magnético Cayro

El ajedrez magnético más
grande que disponemos.
El tablero está equipado
con una plantilla
interior para
guardar las piezas.

Tamaño Alt. Rey Precio
35cm. 75mm. 48,00€

Tamaño Alt. Rey Precio
24cm. 50mm. 17,90€
32cm. 65mm. 21,90€

Juego magnético
de bolsillo

Cartera magnética
piezas planas

Este conjunto encajará
perfectamente en
cualquier bolsillo.

Carterita magnetica con
un diseño muy bonito,
con piezas imantadas.

Tamaño Casillas Precio
15x15cm. 13mm. 21,00€
24x15cm. 18mm. 28,50€

Tamaño Casillas Precio
17cm. 20mm. 15,00€

Conjunto Caoba

Marquetería plus

Las piezas se guardan en
el interior del tablero,
en una bandeja con las
formas de las piezas.

Tamaño
37cm.
48cm.
54cm.

Casillas
40mm.
50mm.
60mm.

Precio

53,00€
58,00€
68,00€

Estuche de madera
plegable con tablero
marquetería 41x41 cm
barnizado brillo y
forrada de fieltro.

Tamaño Casillas Precio
41cm. 42mm. 56,00€

Conjunto para invidentes

Conjunto 4 jugadores

Tamaño Casillas Precio
32cm. 38mm. 96,00€

Tamaño Casillas Precio
50cm. 38mm. 46,00€

Tablero de 32 cm. de
madera, con casillas
de 38 mm., con
diferentes profundidades
para reconocer el color.
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Versión ajedrez a 4
con hermosos
nuevos colores:
rojo, amarillo,
blanco y negro.
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CONJUNTOS

temáticos

Magnat

Giewont

Tamaño Alt. Rey Precio
55cm. 120mm. 175,00€

Tamaño Alt. Rey Precio
50cm. 120mm. 98,00€

Castle

Roman

Tamaño Alt. Rey Precio
50cm. 120mm. 106,00€
60cm. 120mm. 122,00€

Tamaño Alt. Rey Precio
55cm. 140mm. 86,00€

Spartan

Conjunto Pearl

Piezas de ajedrez
estilo Romano,
realizadas en
plástico plomadas.

Piezas de ajedrez hechas a
mano y fabricadas en
madera de haya.

Tamaño Alt. Rey Precio
50cm. 100mm. 79,50€

Tamaño Alt. Rey Precio
36cm. 65mm. 39,50€

Gladiator

Mars

El tablero de ajedrez
plegable está
acabado con un
forro de fieltro en
el interior.

Hechas a mano
y madera
de sicomoro.

El diseño de las piezas de
ajedrez en este conjunto
es único. Está
fabricado en tres tipos
de madera hechas a
mano: roble,
sicomoro y cerezo.

Las piezas de ajedrez
son totalmente
hechas a mano
y están realizadas
en madera de tilo.

Piezas hechas a mano y de madera de tilo.

El tablero de ajedrez
plegable tiene una
bandeja de inserción
para el
almacenamiento
de las piezas en el
interior.

Estas piezas están
totalmente hechas
a mano y
fabricadas en
madera de haya.

Las piezas de ajedrez del conjunto
Mars tienen un diseño único.

Tamaño Alt. Rey Precio
60cm. 150mm. 160,00€

Tamaño Alt. Rey Precio
60cm. 160mm. 88,00€

Grunwald

Fantasy

El tablero plegable
tiene incrustaciones
de caoba y madera
de sicomoro.

El tablero plegable
tiene incrustaciones
de caoba y madera
de sicomoro.

Piezas pintadas a mano.

Piezas pintadas a mano.

Tamaño Alt. Rey Precio
60cm. 135mm. 190,00€

Tamaño Alt. Rey Precio
54cm. 115mm. 190,00€

Piezas hechas de polvo de mármol pegado con resina.
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Piezas hechas de polvo de mármol pegado con resina.
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CONJUNTOS

para niños

Mi primer ajedrez

Conjunto animales

Tamaño Casillas Precio
28cm. 35mm. 17,90€

Tamaño Alt. Rey Precio
30cm. 68mm. 29,90€

Tablero ajedrez 1m2

Ajedrez pintable

Un ajedrez que tiene en su tablero las
piezas dibujadas en la posición de inicio
de partida para aprender a colocarlas
y además dispone de un manual de
cómo se mueve cada pieza.

En esta versión gigante, el tablero
de juego mide 1mx1m y es de
plástico resistente a las pisadas
y al agua.

Las piezas son de material flexible
y lavable.

Conjunto de madera para niños,
con muchos animalitos para
acercarse al juego
con una sonrisa.

Ajedrez pintable es un
producto ideal para
colegios, clubes y
escuelas, así como
para jugar en familia.

Tamaño Casillas Precio
1metro 90mm. 19,00€

Tamaño Casillas Precio
51cm. 57mm. 24,95€

Chess Starter Brown

Chess Starter Grey

Tamaño Alt. Rey Precio
50cm. 86mm. 44,90€

Tamaño Alt. Rey Precio
50cm. 86mm. 22,00€

Serie Black

Metal Box

Tamaño Alt. Rey Precio
32cm. 64mm. 19,80€

Tamaño Alt. Rey Precio
26cm. 60mm. 20,00€

Ocachess

Babuhska

Tamaño Alt. Rey Precio
32cm. 64mm. 19,80€

Tamaño Casillas Precio
42cm. 90mm. 62,00€

Incluye un tablero de ajedrez,
piezas de plástico DGT plomadas
de alta calidad con
una altura Rey
de 86 mm y
el reloj
digital con
incremento DGT1002.

Tablero y piezas
fabricados
en madera
de pino.

OCACHESS fusiona
el popular, sencillo
y divertido
juego de mesa
la oca; con el rey
de los juegos, el
milenario ajedrez.
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Incluye un tablero de ajedrez,
piezas de plástico
DGT pesadas de
alta calidad
con una altura
Rey de 86 mm

Juega al Ajedrez o a las Damas,
Es de madera, tanto el tablero
como las piezas. Y después
para guardarlo, tienes
la caja de metal.

Las piezas son de diseño ruso,
fabricadas completamente
a mano y hechas de
madera de abedul.
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OCACHESS, PINTABLE, ENIGMAT
Ocachess, juego para niños

Precio 48,00€
OCACHESS nace por la necesidad de buscar recursos educativos
eficaces para la enseñanza del ajedrez a los más pequeños.
OCACHESS fusiona el popular, sencillo y divertido juego de mesa
la oca; con el rey de los juegos, el milenario ajedrez.
El niño obtiene mediante el juego una serie de beneficios psicológicos
indiscutibles: estimula el razonamiento, incrementa la creatividad y
la memoria, crea un marco propicio para ejercitar la concentración y
para la toma de decisiones, etc.
OCACHESS transporta los beneficios educacionales y psicológicos del ajedrez
a un nuevo escenario, un nuevo juego, con la diversión nutriendo al aprendizaje.
Ideal para jugar en familia siendo uno de los juegos que más virtudes psicológicas aporta.
¿A quién va dirigido?
Está concebido especialmente para niños de más de 6 años, que se estén iniciando
en el juego del ajedrez. Es ideal para jugar en familia, pues pueden participar de 2 a 4 jugadores.
Ocachess propone dos niveles de juego: básico y avanzado, con 154 preguntas y 154 retos matemáticos.
Así, junto a la asimilación de conceptos fundamentales de ajedrez, el niño consolida y aprende,
casi de forma imperceptible, conocimientos de otras disciplinas como la lógica o las matemáticas.

Ajedrez pintable

Precio 48,00€

Ajedrez pintable es un producto ideal para colegios, clubes y escuelas,
así como para jugar en familia.
Es un juego de Ajedrez con unas elegantes piezas y un tablero/pizarra de
42x42cm con un manual de ajedrez en español e inglés, dos rotuladores,
un borrador, todo esto incluido en una caja con un bonito diseño ideal
para regalo.
Con el tablero pintable se podrán explicar conceptos básicos y fundamentales
de ajedrez utilizando los rotuladores para marcar casillas, rutas, piezas,
distancias...
Una combinación perfecta para el aprendizaje creativo del ajedrez entre los más pequeños.

Énigmat. No solo ajedrez

Precio 24,00€

¡Ante todo, vamos a divertirnos con el ajedrez!
Énigmat es una propuesta para jugar solo, uno contra uno o en grupo, por lo que se trata de una solución ideal
para cualquier escenario: uso en el hogar, actividad extraescolar o ajedrez lectivo.
Mecánica del juego
El juego consta de 24 tableros de ajedrez, a su vez divididos en 4 partes (de 4x4 casillas).
El objetivo consiste en juntar las 4 partes de cada tablero para que conformen una posición de jaque mate al rey negro.
Valores que podemos trabajar
Coordinación de piezas, estrategia en la búsqueda de soluciones,
control del espacio, agilidad y rapidez mental, concepto de
jaque/jaque mate y posiciones ilegales, etc. Énigmat es también una
perfecta herramienta para fortalecer la autoestima, ya que en el juego
en solitario el “rival” es el propio alumno, que contará con la ayuda del
profesor/a para la resolución. En las modalidades de uno contra uno y
en grupo, podemos trabajar también el aprovechamiento del tiempo,
la deportividad y la aceptación del resultado.
VEA UN ARTICULO EN NUESTRO BLOG
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PIEZAS Y CONJUNTOS
Piezas gigantes 64 cm.
Piezas de Ajedrez gigante, de
calidad superior.
Este juego gigante está
recomendado para usar
al aire libre.

grandes
Piezas gigantes 40 y 31 cm.
Ajedrez gigante disponible en dos tamaños.
Este juego gigante está recomendado
para usar al aire libre.

575,00€

Alt. Rey Precio
40cm. 299,00€
31cm. 199,00€

Tablero lona 2,7 metros

Tablero nylon

Precio

Tablero flexible de lona, plegable.
De 2,7 metros.

Tablero flexible de nylon, plegable.
Disponible en 3 tamaños.

70,00€

Tamaño
3,0 m.
2,0 m.
1,5 m.

Tablero plástico 2,8 m.

Red para piezas gigantes

Medidas: 2,8 metros.

Incluye: 2 unidades para las
piezas blancas y negras.

Precio

Tablero de plástico gigante fabricado
para no dañar el césped y resistir
cualquier climatología.

Precio

Precio

78,00€
68,00€
58,00€

Práctica bolsa para poder
guardar todas las piezas del
Ajedrez Gigante.

Precio

225,00€

30,50€

Conjunto piezas y tablero de lona

Conjunto piezas y tablero de nylon

Tamaño Alt. Rey Precio
2,7m. 64 cm. 615,00€

Tamaño
2,7 m.
2,0 m.
1,5 m.

Conjunto grande 31 cm.

Conjunto ajedrez 20 cm.

Tablero de plástico gigante
fabricado para no dañar
el césped y resistir
cualquier climatología.

Tablero de 1,30 x 1,30 metros.
Piezas altura del Rey 31 cm.

Precio

165,00€
ESCAC i MAT Catálogo de productos Mayo 2022

Práctica bolsa para poder guardar
todas las piezas del
Ajedrez Gigante.

Alt. Rey
64 cm.
40 cm.
31 cm.

Precio

599,00€
299,00€
249,00€

Conjunto de ajedrez grande
formado por un juego de
piezas, altura Rey 20 cm.
y tablero de 90 cm.

Precio

84,00€
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CONJUNTOS

electrónicos

Tableros de gama media: El líder de la gama media es el DGT Centaur. Este tablero es mucho más
avanzado y dispone de una inteligencia artificial que se adapta automáticamente a tu fuerza de juego,
para que así puedas divertirte jugando y sobre todo aprendiendo. Puede llegar a un ELO de 2900.
Si quieres jugar por internet contra otros jugadores, los DGT Smart Board son una buena opción

DGT Smart board piezas madera
Con la misma gran
funcionalidad que
los tableros
electrónicos DGT
más caros.

DGT Smart board piezas plástico
Con la misma gran
funcionalidad que
los tableros
electrónicos DGT
más caros.

Tamaño cm. Casillas mm.

Tamaño cm. Casillas mm.

Altura Rey

Altura Rey

52cm.

55mm.
Precio

95cm. 399,00€

52cm.

55mm.
Precio

95cm. 349,00€

DGT Centaur

DGT Pegasus

Tamaño cm. Casillas mm.

Tamaño cm. Casillas mm.

Altura Rey

Altura Rey

DGT CENTAUR es la computadora de ajedrez
inteligente, adaptable e innovadora
que se adapta
automáticamente a
tu fuerza de juego.

40cm.

48mm.
Precio

86cm. 320,00€

Este elegante tablero de ajedrez
con sensores te permitirá jugar
sin usar ninguna pantalla,
tan solo deberás
descargar la
aplicación DGT.

35cm.

40mm.
Precio

70cm. 265,00€

Tableros de gama iniciación: Los tableros electrónicos de gama iniciación están orientados para
el aprendizaje de niños, aunque cualquiera puede usarlo para aprender a jugar. Incluyen distintos
niveles de dificultad e incluso profesor virtual de ajedrez, que te indica las malas jugadas y las
alternativas, así como otro tipo de ayudas.

Chess Genius Pro

Chess Genius

Tamaño Casillas Altura Precio
cm.
mm.
Rey

Tamaño Casillas Altura

30cm. 25mm. 48mm. 165,00€

30cm. 25mm. 48mm. 110,00€

Con fuerza de juego de más de
2200 Elo, és el compañero de
juego perfecto para todos
los jugadores de ajedrez,
ya sean principiantes,
de club o de torneo.

Con fuerza de juego de más de
2000 Elo, és el compañero de
juego perfecto para todos
los jugadores de ajedrez,
ya sean principiantes,
de club o de torneo.
cm.

mm.

Rey

Precio

Karpov Chess School

Europe Chess Champion

Tamaño Casillas Altura Precio
cm.
mm.
Rey

Tamaño Casillas Altura

25cm. 18mm. 31mm. 68,00€

30cm. 18mm. 31mm. 68,00€

La computadora de ajedrez con
librosy ejercicios interactivos.
Elige entre numerosos niveles
de dificultad para todos
los juegos.
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Tablero electrónico capaz de jugar al
ajedrez, así como otros
7 juegos de mesa
clásicos
(incluyendo
Damas y Reversi).
cm.

mm.

Rey

Precio
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DGT USB e-Board
SUITABLE FOR HOME, SCHOOL OR CLUB

USB

No updates

2

Available in Walnut,
Rosewood or Wengé.

Los tableros electrónicos DGT son la elección de profesionales y aficionados por igual.
Product
El tablero USB sehighlights
conecta al ordenador a través del cable USB. Está disponible en
Wengé (en la foto) o Palosanto, ambos con coordenadas, o en Nogal sin coordenadas y

DGT
e-Boards are
thetodas
choicelos
of professionals
and amateursdealike.
The USBDGT.
e-Board connects to the computer
compatibles
con
piezas electrónicvas
ajedrez
via the USB cable. It is available in Wengé (pictured) or Rosewood, both with indices, or in Walnut without
El reconocimiento
piezas
individuales
significa
que la tecnología de sensores del
indices,
and compatibledewith
all electronic
DGT chess
pieces sets.
tablero reconoce rápidamente y con precisión todas las piezas por color y tipo. Utilice

el innovador
para
grabar
susboard’s
partidas,
en línea,
jugar
contra
motores
Individual
piecee-Board
recognition
means
that the
sensorjugar
technology
fast en
accurately
recognizes
allde
indiajedrez
o retransmitir
sus partidas
en directo
a través
de your
Internet.
tablero
vidual
pieces
by colour and type.
Use the innovative
e-Board
to record
games,Elplay
online, almacena
play against
hastaengines
500 movimientos
en games
su memoria
interna
(seThe
requiere
conexión
eléctrica).
chess
or broadcast your
live via the
internet.
board stores
up to 500
moves in its internal
memory
(power
connection
required).
El reloj de ajedrez DGT 3000 se conecta al tablero y los movimientos del oponente se
muestran en la pantalla del reloj.

The DGT 3000 chess clock connects to the board and the opponent’s moves are shown on the clock’s display.
El tablero,
las piezas
y los accesorios
The
board, pieces
and accessories
are suppliedse
in asuministran
beautiful giften
box.una bonita caja de regalo.

De venta en www.tiendaajedrezescacimat.es
digitalgametechnology.com

DGT E-board
Tableros de gama alta: Los mejores tableros de ajedrez electrónico son sin duda los DGT E-board. Hay
básicamente tres modalidades: USB, Bluetooth y Serial, que se utiliza para retransmitir por internet.
Con cualquiera de ellos tendremos un increíble tablero electrónico con el que podremos hacer de todo.
Estos son los modelos que tenemos disponibles, aunque en realidad se puede hacer una combinación de
ellos, ya que tanto tableros como piezas se pueden comprar por separado.

Tablero Nogal
Piezas Timeless

Tablero Rosewood
Piezas Timeless

Tamaño Casillas Altura
cm.
cm.

mm.

Rey

Tamaño Casillas Altura
Bluetooth

cm.
cm.

mm.

Rey

Bluetooth

54 mm. 54 mm. 97 mm. 545,00€ 750,00€

54 mm. 54 mm. 97 mm. 570,00€ 760,00€

Tablero Wengué
Piezas Classic

Tablero Nogal
Piezas Ebony

Tamaño Casillas Altura
cm.
cm.

mm.

Rey

Tamaño Casillas Altura
Bluetooth

cm.
cm.

mm.

Rey

Bluetooth

54 mm. 54 mm. 97 mm. 585,00€ 775,00€

54 mm. 54 mm. 97 mm. 670,00€ 875,00€

Tablero Rosewood
Piezas Oficial FIDE

Tablero Wengué
Piezas Royal

Tamaño Casillas Altura
cm.
cm.

mm.

Rey

Tamaño Casillas Altura
Bluetooth

54 mm. 54 mm. 97 mm. 825,00€ 1015,00€
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cm.
cm.

mm.

Rey

Bluetooth

54 mm. 54 mm. 97 mm. 635,00€ 825,00€
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Accesorios y piezas electrónicas
DGT Pi

DGT Pi es una computadora
de ajedrez que convierte
su Tablero electrónico
DGT e-Board en su
sparring más fuerte.
Tiene diferentes
motores
Precio
de ajedrez.

270,00€

Bolsa transporte DGT E-Board
Estas bolsas están
fabricadas en lona
resistente con
acolchado
reforzado.

Precio

Cargador para tableros electrónicos
Fuente de alimentación, para tableros electrónicos
Varios accesorios desmontables
para la Unión Europea,
Reino Unido
y EE.UU.

Precio

18,00€

Bolsa transporte DGT Centaur
Bolsa duradera hecha de fibra
artificial para guardar un
DGT Centaur con
los accesorios completos.

Precio

55,00€

49,50€

Cableado para conectar el primer
tablero DGT de 12

Cableado para conectar los
siguientes tableros DGT

Conjunto primario para
conectar el primero de
hasta doce tableros DGT
con un PC.

Cables para conectar
los siguientes
11 tableros DGT.

Precio

Precio

135,00€

29,00€

Piezas electrónicas Timeless

Piezas electrónicas Classic

Muchos campeonatos
mundiales
y la mayoría de
torneos seleccionan
esta atractiva
combinación.

Tamaño Precio
97mm. 175,00€

Piezas electrónicas Ebony
Estas piezas son las
más exclusivas y
lujosas para
tableros electrónicos
DGT, hechas de
ébano real.

Las piezas DGT Classic
son una variación
del modelo Staunton,
con un bonito
caballo.

Tamaño Precio
96mm. 185,00€

Piezas electrónicas Royal
Están fabricadas con
la madera de
palo de rosa más fina
y tienen un caballo
cuidadosamente
elaborado.

Tamaño Precio
96mm. 280,00€

Tamaño Precio
97mm. 250,00€

Piezas electrónicas Oficial FIDE

Piezas electrónicas de plástico

Tamaño Precio
97mm. 375,00€

Tamaño Precio
95mm. 99,00€

Modelo oficial de la FIDE
se usó por primera
vez en el Campeonato
Mundial de 2013 en
Chennai, India.
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Las piezas electrónicas
de plástico están
diseñadas como una
alternativa asequible
para su uso en los tableros
inteligentes DGT.
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PROGRAMAS de juego
Fritz 18

Fat Fritz 2.0

79,90€

99,90€

El novedoso modo de juego ideado para ello le
sugerirá con certeza y maestría continuaciones
que le encaminarán hacia las combinaciones y
los
sacrificios
más
brillantes.
Precio

Fat Fritz 2.0 es el sucesor del revolucionario
Fat Fritz,
que se basó
en los famosos
algoritmos
AlphaZero.
Precio

EDUCATIVOS
El pequeño fritz 1. Aprende y entrena ajedrez

El pequeño fritz 2. Ajedrez en el castillo negro

¡Aprende a jugar al ajedrez de otra manera!
¿Cómo se
desplazan las
piezas?
¿Qué significa
ahogado?

Llega la segunda
parte de la historia:
“Ajedrez en el
Castillo Negro”.

Precio 29,00€

Precio 29,00€

CHESSBASE
Chessbase 16

Mega Database 2022

ChessBase es una base de datos de ajedrez
personal e independiente que se ha convertido
en el estándar en
todo el mundo.
Todo el mundo
usa ChessBase,
desde el
campeón mundial
hasta el aficionado
de al lado.

Single

119,90€

Starter Package Mega Package Premium Package

199,90€

299,90€

469,90€

ChessBase Mega Database 2022 es la principal base
de datos de ajedrez con más de 9,2 millones de
partidas desde
1560 hasta 2021
en alta calidad.
Con más de 100 000
partidas anotadas,
Mega 2022 contiene
la colección más
grande del mundo
Precio
de juegos analizados
189,90€
de clase alta.

FRITZ Trainer
Sicilian Dragon. The Real Deal! part 1
Una serie de dos DVD que analiza la respuesta
más agresiva de las negras a 1.e4 desde una
perspectiva teórica.
En esta primera
parte, nos armamos
con motivos y
conceptos tácticos
y posicionales.

Precio 29,90€
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The Bishop Pair - Pro and Con in 60 Minutes
Este curso de video de 60 minutos le brinda un
conocimiento práctico muy importante de cómo
jugar con o
contra la pareja
de alfiles.

Precio 29,90€
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Novedades editoriales

¿Quién dice que el ajedrez
es aburrido? ¡Que me lo
cargo!
19,00€
Detrás de las competiciones de
ajedrez se esconde un mundo
apasionante protagonizado por
grandes jugadores con curiosísimas biografías, enfrentamientos
de enorme tensión e interés,
anécdotas de todo tipo en el
entono de los campeonatos y
miles de aficionados que siguen
a sus ídolos, viven pendientes de
una jugada maestra y participan
en clubs y asociaciones donde
juegan sus propias partidas al
tiempo que conocen cada movimiento de piezas de los grandes
maestros.

Práctica de ajedrez
magistral
20,00€

Práctica de Ajedrez Magistral (Match
por el Campeonato del Mundo 1960) es
una de las obras literarias de ajedrez
mejor valoradas por los grandes
aficionados.
Cada partida del match Botvnnik-Tal es
presentada con una pequeña introducción por el autor del libro y uno de sus
protagonistas, Mijaíl Tal, y escudriñada
hasta límites insospechados.
Como Mijaíl Tal indica en su presentación, su propósito al publicar un
libro de estas características no era el
de competir con otros similares, sino
precisamente dar a conocer las sensaciones subjetivas, las ideas, emociones
que le asaltaron durante un encuentro
tan tenso como el presente.

Los secretos del ajedrez
19,00€

Nepomniatchi
jugada a jugada
23,00€

Todos los que han descubierto el
ajedrez con la serie Gambito de
dama están de enhorabuena. Desde
ahora, cuentan con un libro ideal
para entender sus fundamentos y que
les ayudará a ir progresando hasta
convertirse en jugadores de club o
torneo. El ajedrez es intelectualmente
el juego más interesante que existe
y ha fascinado a la humanidad desde
tiempos inmemoriales. Maestros de
todo el mundo lo han estudiado a
fondo para descubrir sus secretos.

Este libro de Zenón Franco sobre
las partidas de Nepomniachtchi
con el sistema “Jugada a jugada”, es ideal tanto para aprender
como para enseñar.

Claros y oscuros.
Entrevistas a los mejores
ajedrexcistas.

La idea en ajedrez

19,95€

Un factor común en tres personalidades tan distintas como
Unamuno, Forman y Lincoln es su
pasión por el ajedrez. Como el
de los treinta y dos personajes de
este libro, muy bien hilvanados por
Perchman. Leontxo García
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Zenón analiza el estilo agresivo
de Ian Nepomniachtchi, el próximo retador de Magnus Carlsen
por el título mundial.
Contiene 31 partidas comentadas
y varias posiciones críticas, con
el formato “jugada a jugada”,
señalando sus virtudes y su lucha
por superar sus debilidades.

18,50€
«Hacemos jugadas, pero
pensamos ideas. Las ideas son la
más pequeña unidad estructural
de la partida de ajedrez» dice
Karpov en el prólogo de este
trabajo.
El autor nos presenta en este
libro ideas muy poco habituales
que casi siempre tienen un
precedente en la práctica
de torneos. Guliev hace una
referencia a la posible fuente
original, pero bien pudiera
haber una anterior.

Gambito de
Dama
19,89€

Desde su primera publicación en 1983,
esta novela se convirtió en un libro de
culto para ajedrecistas en particular y
amantes de la gran novela americana
en general.
Un secreto que de repente explotó
a finales de 2020 con el estreno
de la serie basada en esta historia,
conquistando en tiempo récord al
mundo entero.
Beth Harmon, la protagonista, es ya un
icono en la mente de los millones de
fans de Gambito de dama: huérfana,
solitaria, politoxicómana, competitiva,
frágil, genial.
Una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como
problemas.

El mejor de los tiempos
1960-2000
38,00€

UNA HISTORIA DEL AJEDREZ
EN EL SIGLO XX
1961-2000
El autor es Antonio Gude, el
autor español más importante
en temática de Ajedrez, con
numerosas trabajos en su haber
que intentan acercar los secretos
del ajedrez a un amplio público.
Es la segunda parte y recorre los
acontecimientos más importantes
que tienen lugar desde 1961
hasta el año 2000.
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LIBROS
Editorial Chessy
90 ejercicios de estrategia
Ajedrez de élite
Anatoly Karpov, el virtuoso de los finales
Anatoly Karpov, el virtuoso de los finales 2
Antología de los finales de alfil
Avro 1938
Bobby Fischer. La leyenda
Boris Spassky, maestro del medio juego, jugada a jugada
Budapest 1950
Buenos Aires 1927
Cambiar o no cambiar
Carlsbad 1929
Conceptos estratégicos de la escuela Soviética
Cuestiones sobre teoría moderna en ajedrez
David Bronstein. El maestro de la improvisación
Deshojando la clavada
Divertic-tac. Iniciación
Divertimates
El ajedrez creativo de Efim Geller (1946-1967)
El ajedrez creativo de Efim Geller (1968-1990)
El ajedrez de Pitágoras
El ajedrez es mi vida ... y algo más
El ajedrez, un reto fascinante
El arte de maniobrar con las piezas
El enroque. Uy que miedo
El libro de las frases en ajedrez
El libro de los mates
El método en ajedrez
El Londres en 12 lecciones
El método Shereshevsky para progresar en ajedrez
El momento critico
El poder de las piezas menores
El secreto de Magnus Carlsen
El sistema Londres-Pereyra
Entrena con Yusupov
Entrena tu juego estratégico tomo 1
Entrena tu juego estratégico tomo 2
Escalando el muro. Como jugar la defensa Berlinesa
Estrategia creativa en el medio juego
Estrategia dinámica en ajedrez
Expediciones al mundo del ajedrez
Fuego en el tablero 2
II Copa Piatigorsky. Santa Mónica 1966
Interzonal Palma de Mallorca 1970
La batalla de Elista
La lógica de las aperturas contada a los principiantes
La toma de decisiones en el ajedrez dinámico
La toma de decisiones en el ajedrez posicional

19,90 €
18,50 €
19,50 €
18,50 €
18,00 €
19,50 €
19,50 €
20,00 €
17,10 €
18,90 €
14,00 €
17,00 €
18,90 €
18,90 €
14,50 €
15,00 €
11,50 €
11,50 €
17,50 €
18,90 €
19,90 €
19,50 €
17,90 €
18,90 €
11,50 €
12,00 €
19,90 €
18,50 €
18,90 €
19,50 €
18,00 €
18,50 €
25,00 €
18,90 €
18,90 €
16,65 €
19,50 €
17,50 €
17,50 €
18,90 €
21,50 €
19,50 €
19,90 €
23,00 €
18,50 €
13,50 €
19,50 €
19,50 €
La toma de decisiones en los finales de piezas mayores
20,00 €
La toma de decisiones técnicas en el ajedrez
21,00 €
Las mejores partidas de Fischer, Spassky, Korchnoi y Larsen 20,00 €
Las reinas del tablero
23,00 €
Libro ejercicios Los 100 finales que hay que saber
21,00 €
Maestría en ajedrez
18,50 €
Maestria en el cálculo
18,50 €
Maestria en la técnica
16,00 €
Magia en el tablero 1
19,00 €
Magia en el tablero 2
18,90 €
Magia en el tablero 3
18,50 €
Magia en el tablero 4
20,00 €
Magnus Carlsen. El Mozart del ajedrez
20,00 €
Manual de juego. Zlotnik
23,00 €
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Mejora tu juego posicional
Mil mates artísticos
Nueva York 1927
Nunca olvides que... !tienes un rival enfrente!
Obras maestras de la época dorada del ajedrez. 1965-1971
Obras maestras de la época dorada del ajedrez. 1971-1985
Pensar dentro de la caja
Piense como un gran maestro
Poderío en el medio juego y en el final
Práctica de ajedrez magistral
Problemas de estrategia. Cerradas
Problemas de estrategia. Abiertas y semiabiertas
Repertorio de grandes maestros 1.d4 vol.1
Repertorio de grandes maestros 1.d4 vol.2
Repertorio de grandes maestros 1.d4 vol.3
San Sebastian 1911
Supertorneo de San Sebastian 1912
Técnicas de cálculo
Todas las piezas atacan vol.1
Todas las piezas atacan vol.2
Torneo candidatos 1959 Yugoslavia
Vassily Ivanchuk, 100 Partidas Selectas
Viaje al reino del ajedrez
¿Sabes jugar al ajedrez papá?

14,50 €
17,50 €
18,90 €
23,00 €
19,50 €
19,50 €
23,00 €
18,00 €
20,90 €
20,00 €
17,50 €
17,50 €
22,50 €
22,50 €
21,00 €
17,50 €
18,50 €
21,00 €
18,50 €
22,50 €
20,00 €
21,00 €
17,50 €
29,90 €

Editorial La Casa del Ajedrez
108 Miniaturas selectas del siglo XXI
222 Problemas con solución para ajedrecistas sin solución
Ajedrez bajo la superficie
Ajedrez con Morozevich
Ajedrez con Stauty 1
Ajedrez con Stauty 2
Ajedrez con Stauty 3
Ajedrez con Stauty 4
Ajedrez de torneo
Ajedrez insólito
Ajedrez jugada a jugada. La Defensa Caro-Kann
Ajedrez jugada a jugada. La Apertura Española
Ajedrez jugada a jugada. La defensa Eslava
Ajedrez jugada a jugada. La defensa Nimzoindia
Ajedrez para cebras
A jugar ya! Básico
Ajedrez para los más pequeños. A jugar ya! 0
Ajedrez para niños. A jugar ya! 1
Ajedrez para niños. A jugar ya! 2
Ajedrez para niños. A jugar ya! 3
Al ataque
Aperturas de ajedrez para niños
Aprenda aperturas. El gambito de Dama
Aprenda aperturas. Gane con 1.d4
Aprenda aperturas. Gane con 1.e4
Aprenda aperturas. La apertura Inglesa
Aprenda aperturas. La apertura Trompowsky
Aprenda aperturas. La defensa Eslava y Semieslava
Aprenda aperturas. La apertura Francesa
Aprenda aperturas. La apertura India de Rey
Aprenda aperturas. La apertura Siciliana
Aprenda tácticas de ajedrez
Aprende ajedrez
Calcule con éxito en ajedrez
Claves del ajedrez práctico
Como construir un repertorio de aperturas de ajedrez
Cómo ganar a tu papá en ajedrez

16,00 €
14,50 €
19,00 €
17,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
18,00 €
14,50 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
14,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
16,50 €
12,50 €
12,95 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
12,95 €
12,95 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
17,50 €
10,95 €
19,50 €
19,50 €
14,50 €
12,50 €
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Como jugar ajedrez dinámico
19,50 €
Cómo jugar con facilidad los finales
14,50 €
Comprender ajedrez jugada a jugada
19,50 €
Comprender el juego de peones en ajedrez
19,50 €
Cuadernos de entrenamiento 1: Táctica 2016/2018
6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 2: Problemas de apertura 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 3: Combinaciones espectaculares 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 4: Problemas de estrategia 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 5: Finales tácticos
6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 6: Combinaciones de mate 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 7: Ataques al enroque
6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 8: Atques al Rey en el centro 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 9. Problemas de cálcula
6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 10. Sacrificios posicionales 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 11. 100 ejercicios desarrollar destreza 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 12. 100 ejercicios de clase mundial 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 13. Defensa y contraataque 6,50 €
Cuadernos de entrenamiento 14. Combinaciones de mate II 6,50 €
Desarrolle su cálculo en ajedrez. 1. Medio juego
17,00 €
Desarrolle su cálculo en ajedrez. 2. Finales
17,00 €
Desarrolle su cálculo en ajedrez. 3. Partidas legendarias 17,00 €
Disculpen aperturas 1. Los finales son fundamentales 17,50 €
Disculpen aperturas 2. Los finales son fundamentales 17,50 €
El cambio correcto en el final
14,00 €
El centro
17,00 €
El dragón hiperacelerado
17,00 €
El método Yusupov. Fundamentos 1
19,90 €
El método Yusupov. Fundamentos 2
19,90 €
El método Yusupov. Fundamentos 3
19,90 €
El método Yusupov. Fundamentos 4. Revisión
18,00 €
El método Zugzwang
16,95 €
Enseñanzas básicas de ajedrez
9,00 €
Escuela de ajedrez
17,00 €
Estrategia 1. Botvinnik 1923-1941
20,00 €
Estrategia 2. Botvinnik 1942-1956
20,00 €
Estrategia 3. Botvinnik 1957-1970
20,00 €
Estrategia ajedrecística en acción
12,50 €
Estrategia de ajedrez para niños
12,50 €
Estrategia en el final I
13,50 €
Estrategia en el final II
13,50 €
Estrategia en el final III
13,50 €
Estrategia en el medio juego I
13,50 €
Estrategia en el medio juego Ii
13,50 €
Estrategia en el medio juego Ii
13,50 €
Estrategia en la apertura I
13,50 €
Estrategia en la apertura II
13,50 €
Finales de ajedrez para niños
12,50 €
Fundamentos de la estrategia ajedrecística
19,50 €
Garry Kasparov sobre Garry Kasparov.
25,70 €
Garry Kasparov sobre Garry Kasparov. Parte II. 1985-1993 25,70 €
Garry Kasparov sobre Garry Kasparov. Parte III. 1993-2005 25,70 €
Juego dinámico de peones en ajedrez
20,50 €
Juegue la Najdorf
20,50 €
Juegue primero, piense después
19,50 €
La planificacion del final 1
20,50 €
La planificacion del final 2
20,50 €
Las jugadas invisibles en ajedrez
16,00 €
Las jugadas más espectaculares del ajedrez 1901-2018 19,50 €
Las mejores partidas de Gari Kasparov vol.1
25,00 €
Las mejores partidas de Gari Kasparov vol.2
25,00 €
Lecciones con un gran maestro vol.1
15,00 €
Lecciones con un gran maestro vol.2
15,00 €
Lecciones con un gran maestro vol.3
15,00 €
Lecciones de estrategia en ajedrez
20,00 €
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Linares 98. Un torneo para la história
Lo mejor de Capablanca vol. 1
Lo mejor de Capablanca vol. 2
Los secretos de la estrategia moderna en ajedrez
Los siete pecados capitales del ajedrez
Mates esenciales 1
Mates esenciales 2
Mates esenciales 3
Mejore su ajedrez posicional
Mi sistema Nimzovich
Mida su fuerza ajedrecistica 1
Mida su fuerza ajedrecistica 2
Mida su fuerza ajedrecistica 3
Mis mejores partidas vol.1 1908-1923 Alekhine
Mis mejores partidas vol.2 1924-1937 Alekhine
Perfeccione su ajedrez
Planificación en el ajedrez moderno
Práctica de mi sistema Nimzovich
Problemas de ajedrez para niños
Problemas para gente sin problemas
Psicología en ajedrez I
Psicología en ajedrez II
Repertorio para blancas 1. Sistemas con 1.d4 y 1.c4
Repertorio para blancas 2. Sistemas con 1.d4 y 1.c4
Secretos de la defensa en ajedrez
Secretos de las transformaciones en ajedrez
Secretos del ajedrez posicional
Táctica de ajedrez para niños
Táctica de ajedrez para niños. Cuaderno de ejercicios
Tácticas de ajedrez extremas
Técnica creativa en el medio juego
Técnica para el jugador de torneo
Tratado general de ajedrez Grau 1. Rudimentos
Tratado general de ajedrez Grau. 2 Táctica y estrategia
Tratado general de ajedrez Grau. 3 Conformación de peones
Tratado general de ajedrez Grau. 4 Estrategia superior
Trescientas partidas de ajedrez
Trucos de aperturas para niños
Yo fuí víctima de Bobby Fischer

12,00 €
17,50 €
18,00 €
22,50 €
20,50 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
20,50 €
18,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
17,50 €
20,00 €
18,00 €
18,50 €
18,00 €
12,50 €
11,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €
14,00 €
19,50 €
20,50 €
21,50 €
12,50 €
12,50 €
16,00 €
13,00 €
24,50 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
20,00 €
12,50 €
14,50 €

Editorial Esfera
Ajedrez para peques y sus monitores
Aprenda de las leyendas
Defensa y contraataque
Descubriendo los conceptos en ajedrez
Desmontando la Siciliana
Desmontando la Siciliana 2
El arte del ataque
I mat... 1
I mat... 2
Juegue la Escandinava
La defensa Francesa
La Eslava Chebanenko según Bologan
La India de Rey 1
Las 2 caras del entrenamiento
Los 100 finales que hay que saber
Manual de ataque 1
Mentiras arriesgadas en ajedrez
Mi primer libro de táctica
Mi segundo libro de táctica
Mi tercer libro de táctica
Secretos de los campeones de ajedrez
Usted juega

16,00 €
25,00 €
20,50 €
24,00 €
14,00 €
22,00 €
20,00 €
16,50 €
17,00 €
20,00 €
20,00 €
21,00 €
22,00 €
19,00 €
20,00 €
22,00 €
18,50 €
14,50 €
14,50 €
14,95 €
22,00 €
19,00 €
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Editorial Hispano Europea
101 consejos sobre el final
Anatoli Karpov, mis mejores partidas
Ataque con 1.d4
Ataques al Rey en ejercicios
Bronstein y la India de Rey
Catástrofes en las aperturas
Celadas de apertura en ejercicios
El ajedrez de Bobby Fischer
El asalto a las barricadas
El pequeño gran táctico
El virtuoso de los finales. Smyslov
Entender las aperturas
Entrenamiento sistemático en ajedrez
Errores garrafales en ajedrez
Finales de peones en ejercicios
Finales de piezas menores en ejercicios
Finales de torre en ejercicios
Gane combinando
Jaque mate. Iniciación ajedrez infantil
Jaque mate. La táctica en el ajedrez para niños
La defensa Francesa a través de mis partidas
La estrategia en el ajedrez
La toma de decisiones en el tablero
Las aperturas. Elección y desarrollo
Liquidaciones y transiciones en ejercicios
Los maestros también se equivocan
Match Kasparov - Karpov
Mi ajedrez audaz. Timman
Mi pasión por el ajedrez. David Bronstein
Práctica de los finales de torre
Preparación creativa de aperturas
Táctica y estrategia en el medio juego
Tratado práctico de ajedrez

Ediciones Meran
11.96 €
20,50 €
16,50 €
11,50 €
16,50 €
16,50 €
11,50 €
20,50 €
16,50 €
16,90 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
18,50 €
12,80 €
12,50 €
16,50 €
19,00 €
17,00 €
17,00 €
11,50 €
11,50 €
15,50 €
19,50 €
18,50 €
11,50 €
19,00 €
16,50 €
18,50 €

Editorial Balagium
Ajedrez para todos. Iniciación 1
Ajedrez para todos. Iniciación 2
Ajedrez para todos. Intermedio 1
Ajedrez para todos. Intermedio 2
Ajedrez para todos. Avanzado 1
Ajedrez para todos. Avanzado 2
Juega y aprende 1
Juega y aprende 2
Juega y aprende 3
Juega y aprende 4
Juega y aprende 5
Juega y aprende 6
Aventuras en Jedreza
El ajedrez y la motricidad
La gamificación en el ajedrez
La juguetería Drez
La leyenda de Jedrería
Las transversalidades en el ajedrez
Miniaturas transversales 1
Preajedrez creativo 1. Ejercicios
Preajedrez creativo 2. Ejercicios
Preajedrez creativo 3. Ejercicios
Tocada Movida
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16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
17,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
9,90 €
19,50 €
21,50 €
9,90 €
9,90 €
19,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
19,90 €

Mis geniales predecesores 1
Mis geniales predecesores 2
Mis geniales predecesores 3
Mis geniales predecesores 4
Mis geniales predecesores 5

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
35,00 €

Editorial Paidotribo
500 Combinaciones del siglo XIX (libro+CD)
Ajedrez esencial
Ajedrez infantil
Ajedrez lógico (libro+CD)
Aprendiz de Brujo
Arturo Pomar. Una vida dedicada al ajedrez
Como enseñar ajedrez. El entrenamiento en ajedrez
Como realizar buenas jugadas en la apertura (libro+CD)
Compruebe su nivel de ajedrez
Cuento de ajedrez
Cuento de ajedrez práctico
El ajedrez combativo de Kasparov
El ajedrez en la escuela para niños de 10 a 12 años
El ajedrez en la escuela para niños de 12 a 16 años
El Ajedrez. Aprender y progresar
El arte de la defensa en ajedrez (libro+CD)
Iniciación al ajedrez
La apertura de ajedrez para todos (libro+CD)
La estructura de peones en ajedrez (libro+CD)
Lecturas y miniaturas de ajedrez
Mates típicos
Preparación de finales
Temas estratégicos de la apertura al final

20,00 €
21,50 €
14,00 €
26,00 €
28,00 €
28,00 €
41,60 €
18,00 €
21,00 €
13,00 €
19,00 €
25,00 €
12,00 €
12,00 €
20,00 €
24,00 €
16,00 €
18,00 €
23,00 €
20,00 €
9,50 €
16,00 €
13,00 €

Tutor ediciones
Anand jugada a jugada
Aperturas modernas en ajedrez
Carlsen jugada a jugada
Cómo progresar rápidamente en ajedrez
Diccionario de ajedrez
El verdadero valor de las piezas
Eso no estaba en mi libro de historia del ajedrez
Fuego en el tablero 1. Mis mejores partidas
Mis mejores partidas de ajedrez con blancas 1. Korchnoi
Mis mejores partidas de ajedrez con negras 2. Korchnoi
La fiesta del ajedrez
La moderna variante Najdorf
Morphy jugada a jugada

25,00 €
35,00 €
25,00 €
17,00 €
17,00 €
19,95 €
19,95 €
17,00 €
19,00 €
19,00 €
19,00 €
22,00 €
25,00 €

Ediciones Robinbook
Aprendo a jugar al ajedrez. Iniciación
Cómo debe jugarse la apertura
La estrategia en el ajedrez. Ejercicios prácticos
Revoluciona tu ajedrez 1. Finales
Revoluciona tu ajedrez 2. El medio juego
Revoluciona tu ajedrez 3. Aperturas

16,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
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Edami
Ajedrez esencial. Curso de táctica
Joyas del ajedrez moderno vol.1
Joyas del ajedrez moderno vol.2
Joyas del ajedrez moderno vol.3
Magnus Carlsen Campeón del mundo
Magnus Carlsen Campeón del siglo XXI

13,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
19,90 €
21,90 €

Ediciones limitadas Catalan
Aperturas abiertas
Aperturas semiabiertas
Celadas en ajedrez
Combinaciones en ajedrez
Defensa Siciliana
Defensas Indias
El medio juego en ajedrez tomo I y II
Gambito de Dama tomo III
La apertura Española tomo I
La apertura Española tomo II
La defensa Caro-Kann
Miguel Tal Campeón del mundo
Nuevas ideas en las aperturas abiertas
Nuevas ideas en las aperturas semi-abiertas
Nuevas ideas en las aperturas cerradas
XVII Campeonato de ajedrez de la URSS 1960

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Quality Chess
1.d4 King´s Indian & Grunfeld GM Repertoire vol 3
1.d4 The Catalan. Grandmaster Repertoire 1A
Beating 1.d4 sidelines - GM Repertoire 11
Dynamic decision making in chess
e3 poison a 21st century opening repertoire
Playing 1.e4: Caro-Kann 1...e5 & minor lines
Positional decision making in chess
Small Steps of Giant Improvement - Master Pawn Play in Chess
The Modern Benoni - GM Repertoire 12 Marian Petrov
The Woodpecker Method
Under the Surface

25,00 €
25,00 €
30,00 €
25,00 €
26,00 €
28,00 €
25,00 €
28,00 €
25,00 €
33,00 €
25,00 €

New in Chess
AModern Guide to Checkmating Patterns
After Magnus
Attacking with g2-g4
An Attacking Repertoire for White with 1.d4
Better Thinking, Better Chess
Bologan black weapons in the open games
Bologan’s Caro-Kann
Bologan’s King’s Indian
Bologan’s Ruy Lopez for Black
Botvinnik-Petrosian
Botvinnik - Smyslov. Three world chess championships matches
Centre-stage and behind the scenes
Chess for Hawks
Clinch It!
Endgame virtuoso Magnus Carlsen
Fabiano Caruana
Fischer world champion!
How Ulf Beats Black
How to study chess on your own
Improve your chess pattern recognition
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24,95 €
14,94 €
24,95 €
29,95 €
27,94 €
29,95 €
29,95 €
29,90 €
29,95 €
19,95 €
28,95 €
28,90 €
22,95 €
27,94 €
22,95 €
19,95 €
21,95 €
27,94 €
24,95 €
22,95 €

Kaufman´s new repertoire for black and white
Game Changer
In the zone
Liquidation on the chess board
Modern chess preparation
On the Origin of Good Moves
Sacrifice and initiative
Taming wild chess openings
The art of the endgame
The Complete French Advance
The diamond Dutch
The Even More Flexible French
The fabulous Budapest Gambit
The Grand Prix Attack
The Full English Opening
The Hippopotamus Deffence
The longest game
The perfect Pirc-Modern
The Rossolimo Sicilian
The Ruy Lopez revisited
The strategic Nimzo-Indian. vol. 1. Var. Rubinstein
The wonderful Winawer
The Zaitsev System
The world champions I knew
Winning chess middlegames
Winning Ugly in Chess

29,95 €
22,50 €
27,96 €
19,95 €
23,95 €
29,95 €
24,95 €
26,95 €
24,95 €
29,95 €
26,95 €
26,95 €
27,94 €
24,95 €
29,95 €
29,95 €
29,95 €
24,95 €
22,95 €
23,95 €
27,96 €
21,95 €
27,94 €
24,95 €
24,95 €
22,95 €

Everyman
A Complete Guide to Defending Against 1 d4
A Complete Repertoire for Black
Aggressive Counterattacking Repertoire
Attack! The Subtle Art of Wiing Brillantly
...c6 - Playing the Caro-Kann and Slav as Black
First Steps: Fundamental Endings
First Steps: the Colle and London Systems
First Steps: the French
First Steps: The Modern
Mastering the Chess Openings - Vol. 2
Mastering the Opening and Middlegame
Meeting 1 d4 / 1 e4
Move by Move - Alekhine
Move by Move - Bird´s Opening
Move by Move - Bronstein
Move by Move - Carlsen
Move by Move - Keres
Move by Move - Larsen
Move by Move - Réti
Move by Move - Tal
Move by Move - The Catalan
Move by Move - The Pirc
Move by Move - The Sicilian Sveshnikov
Pawn Sacrifice!
Play 1. ..b6!
Play the Catalan
The Alekhine defence
The ...a6 Slav
The Grünfeld Defence
The Trompowsky Attack
Winning Chess Openings

17,61 €
19,58 €
18,60 €
21,95 €
23,50 €
17,17 €
18,15 €
19,58 €
17,61 €
20,50 €
19,15 €
20,12 €
17,17 €
22,52 €
20,56 €
21,54 €
17,95 €
21,10 €
20,95 €
14,95 €
19,58 €
19,58 €
20,56 €
17,61 €
16,63 €
19,58 €
21,54 €
15,65 €
18,15 €
18,60 €
18,95 €
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Otras editoriales
50 perlas
20,00 €
64 posiciones de entrenamiento
11,50 €
Acierte las jugadas 1
19,95 €
Ajedrez, 1929
12,00 €
Ajedrez en clase. Iniciación 1
8,00 €
Ajedrez en clase. Iniciación 2
8,00 €
Ajedrez en clase. Iniciación 3
8,00 €
Ajedrez para dummies
14,95 €
Ajedrez para jóvenes
8,00 €
Ajedrez para torpes
15,70 €
Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas
21,00 €
Anatoly Karpov. El camino de una voluntad
14,00 €
Aprenda ajedrez con los campeones
7,50 €
Aprende a jugar ajedrez
20,00 €
Aprendemos a jugar pensando 1
16,00 €
Aprendemos a jugar pensando 2
16,00 €
Aprendemos a jugar pensando 3
16,00 €
Capablanca, leyenda y realidad
34,90 €
Claros y oscuros. Entrevistas a los mejores ajedrecistas 39,95 €
Cómo la vida imita al ajedrez
28,85 €
Cómo llegar a ser Gran Maestro a los 14 años
16,90 €
Cuadernos prácticos de ajedrez 2014-2015
10,00 €
Cuentos, jaques y leyendas
12,50 €
Curso de ajedrez John Nunn
21,30 €
El ajedrez en sus diferentes formas
21,50 €
El ajedrez y la filosifía
17,00 €
El arte del análisis
18,00 €
El bloqueo
9,70 €
El camino del ajedrez
14,00 €
El cuadrado mágico
19,50 €
El juego de nuestras vidas. Edad de oro del ajedrez Gran Canario 54-79 16,00 €
El mago de Riga
14,00 €
El mejor de los tiempos (1901-1960)
29,90 €
El mejor de los tiempos (1961-2000)
29,90 €
El triunfo de los pequeños
20,00 €
Érase una vez el ajedrez. Un cuento para aprender
14,00 €

Escracks. Campeones del mundo
Escuela de ajedrez para niños
Esto podria ser un gambito de Dama, pero es una canción de amor
Estrategias de ajedrez
Gámbito de dama (The Queen´s Gambit)
Juegos y problemas de ajedrez para Sherlock Holmes
Jugar al ajedrez. Para niños y jóvenes
La clave de la victoria
La defensa
La prueba del tiempo
Las charlas de ajedrez
Las jugadas intermedias
Los campeones del nuevo milenio
Los talentos olvidados del ajedrez
Los secretos del ajedrez
Manual de ajedrez
Mi primer ajedrez
Mi primer libro de táctica Mix
Mi primer libro de táctica Plus
Mis años mágicos con Topalov
Mis primeros pasos en ajedrez
Nepomniatchi jugada a jugada
Nieve Negra
¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? ¡Que me lo cargo!
Problemas de ajedrez para principiantes
Psicomotricidad en el tablero gigante de ajedrez
San Petersburgo 1909
Secretos de la táctica en ajedrez
Secretos del juego posicional en ajedrez
Siluetas del ajedrez Ruso
Superpoderes del pequeño ajedrecista
The Match of the Century URSS vs. World
The thinkers
Trabajo en ajedrez
Tres peones negros en séptima
Tributo a Caissa
Un minuto para dar mate. Ajedrez bala
Zugzwang ¿quién mueve?

16,00 €
5,00 €
17,00 €
9,50 €
19,89 €
9,00 €
14,50 €
23,90 €
7,00 €
18,00 €
17,95 €
15,00 €
12,95 €
19,95 €
19,00 €
15,00 €
17,95 €
12,50 €
12,50 €
21,99 €
14,00 €
19,95 €
15,00 €
19,00 €
8,55 €
15,00 €
19,95 €
31,00 €
31,00 €
17,90 €
12,95 €
25,90 €
39,90 €
18,00 €
13,00 €
18,00 €
19,20 €
18,00 €

Si desea una recomendación personalizada de libros por áreas de estudio:
aperturas, estrategia, táctica, mediojuego, finales, objetivos ELO, etc...
no dude en contactarnos en tienda@escacimat.com
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LLAVEROS, PINS, DADOS, CARTAS
Llaveros de madera

Llaveros de colores

Disponibles todas las piezas,
en blanco y negro.

Disponibles todas las piezas

Bonito llavero para tus llaves.
Haz la colección !

Precio

2,75€

Llaveros de niquel dorado

Bonito llavero de niquel para nuestras llaves.
Se venden por separado o todo el juego
completo.

Precio

4,00€

Pin tablero ajedrez

Bonito pin esmaltado, que muestra
tres piezas sobre un tablero.

Precio

3,50€

Pins variados

Varios modelos de pins de ajedrez. Haz la colección !!

Llavero de plástico en llamativos colores,
con una cadena dorada de bolas.

Precio

2,50€

Llaveros de niquel plateado
Bonito llavero de niquel para nuestras
llaves.

Se venden por separado o todo el juego
completo.

Precio

4,00€

Pin dorado

Bonito pin de ajedrez dorado.

Precio

3,50€

Dados ajedrez

10 unidades de dados con
las piezas de ajedrez
impresas en todas sus caras.

Precio

Precio 2,00€

Diverchess

ESCACIMAT saca una baraja de cartas
de ajedrez divertida, creativamente
estimulante y para toda la familia sin
importar el nivel que se tenga ni lo
que se tarde en progresar.
Disponible en castellano,
catalan e inglés.

Precio

9,95€

12,50€

Risk Chess

Risk-Chess es muy recomendable
para jugadores que busquen
nuevos retos y diversión en
cualquier partida de ajedrez
fuera de las competiciones
oficiales.

Precio

5,95€

Caissa Cards classic

Baraja Cartas de Póker

Los jugadores están divididos en
Pioneros, Románticos, Históricos y
Campeones del Mundo.

Un buen regalo para los
amantes del ajedrez
y el póker.

Esta version CLASSIC contiene 32 cartas
de jugadores de diferentes épocas.

Juega al póker, recordando
aperturas.

El pack contiene 8 cartas especiales.

Precio

9,95€
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Precio

8,90€
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PLANILLAS Y BOLIGRAFOS
Planillas a medida para clubs
Planillas a 1 color, personalizadas
para sus torneos, con sus logotipos y
textos.

Cantidad
500
1.000
2.000

Planillas sueltas

Planillas de ajedrez, original y copia.
Se puede comprar la cantidad que
desee (mínimo 50)
Encoladas original y copia.

Precio

60,00€
75,00€
90,00€

Precio

0,06€

Bloc de planillas
para niños

Bloc de planillas
para mayores

Bloc de planillas con un diseño
especial para niños, impresas en
papel de color.

Bloc de planillas con un diseño
diferente, impresas en papel de
color.

Bloc de 100 hojas.

Bloc de 100 hojas.

Precio

7,50€

Precio

7,50€

Bloc de planillas

Soporte para planillas

100 Partidas.

Tamaño DIN A-5.

Bloc de planillas para anotar sus
partidas.

Precio

7,00€

Boligrafo Stylus Eden
Llamativos colores, tiene
una punta de silicona para
usarlo en tablets
y smartphones.

Precio

2,50€

Boligrafo 4 colores

Contiene 4 colores de tinta (negra, azul,
roja y verde), así como también una punta
de silicona para utilizarlo
en tablets y
smartphones.

Precio

2,50€
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Soporte rígido para planillas
de ajedrez.

Precio

2,50€

Boligrafo Knurled

Bonitos bolígrafos metálicos de diferentes colores
con dibujos de piezas de ajedrez.
Con puntero para tablet.

Precio

2,50€

Boligrafo 74219

Bonitos bolígrafos con dibujos de piezas de ajedrez.
Disponible en 11 colores diferentes.
Tinta azul

Precio

0,90€
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CAMISETAS, POLOS, CARICATURAS
¿Eres un apasionado del ajedrez y quieres mostrárselo al mundo entero? ¡Hazlo llevando una de nuestras camisetas!
¿Tienes un club de ajedrez y necesitas camisetas o polos personalizadas con tu logo, escudo o texto? No te
preocupes, ¡contacta con nosotros y te las hacemos! Muchos clubs de ajedrez ya han confiado en nosotros para
hacer sus camisetas y polos personalizados.
Podemos realizar polos y camisetas en cualquier color, cualquier diseño y cualquier talla. Ahora, ya pueden lucir
con orgullo su camiseta o polo en todos sus torneos de ajedrez.

Camisetas con diseños originales de ajedrez, haz tu colección. Muchos diseños en nuestra web.
Todas las tallas disponibles. Blanca 13,95€ Negra 15,95€

Caricaturas de todos los Campeones mundiales. Ten un poster de tu jugador favorito !
Tamaño: 29x20 cm.

Wilhem Steinitz

Jose R. Capablaca

Mikhail Botvinnik
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Garry Kasparov

Precio 5,00€
Todas (17) 50,00€

Bobby Fischer

Anatoly Karpov
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VARIOS
Pendrive silicona caballo

Pendrive madera Rey

Capacidad Precio
8GB 12,75€
USB 3.0 64GB 32,00€

USB 3.0

Caballo de silicona de ajedrez.
32 o 64 GB de capacidad
USB 3.0

USB 2.0

Caballo de silicona de ajedrez.
32 o 64 GB de capacidad
USB 3.0

Capacidad Precio
32GB 24,00€
USB 3.0 64GB 32,00€

Corbata de ajedrez

Vela de cera

Fabricada en seda 100%

¡Gran idea para
un regalo!

Corbata de ajedrez con
el dibujo de la dama.

Velas de ajedrez en cera.

26,00€

Pieza Precio
Alfil 31,00€
Caballo 36,00€
Peon 27,00€

Goma de borrar caballo

Goma de borrar Dama

Precio

Goma de borrar con forma
de caballo de ajedrez.

Precio

2,20€

Caganer Carlsen

Muchos famosos, futbolistas,
cantantes, políticos, y deportistas
ilustres tienen su “caganer”,
así que era el turno de un
ajedrecista que va a marcar
una época, Magnus Carlsen.

Precio

19,50€

Tazas con diseños de ajedrez
Bonitas tazas con varios diseños.
Haz la colección !!

Goma de borrar con
forma de dama
de ajedrez.

Precio

2,20€

Imanes de nevera

Imanes de nevera tamaño 65x95 mm.
Colección de 17 imágenes
Todos los campeones mundiales.

Precio

1,50€

Relojes de pared

Disponemos de diferentes relojes
de pared, con diseños de ajedrez.
Podemos hacerlos con el escudo
de su club.
- Diámetro 30 cm.

Precio

8,95€
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Precio

14,00€
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TROFEOS, COPAS Y MEDALLAS
Si vas a celebrar un torneo próximamente, la mejor manera de premiar a los ganadores es con su correspondiente trofeo.
No importa si el torneo es para niños, amistoso u oficial, el premio final debe ser tan especial como los trofeos que
puedes encontrar en Escacimat. Sin duda, el ganador se sentirá como Kaspárov o Carlsen. Disponemos de modelos
variados que puedes personalizar y grabar a tu gusto.
El plazo de entrega a causa de la personalización es de 5 días. Ideal para torneos y campeonatos de ajedrez.
Se hacen ofertas en pedidos de gran volumen. Consúltanos si necesitas algún modelo especial.
Disponemos también de trofeos de otros deportes.

Modelo 5594

21cm.

23cm.

24cm.

18cm.

20cm.

23cm.

15cm.

16cm.

Copa alta disponible en 6 tamaños. El cuerpo esta
fabricado en ABS metalizado en color plateado y
azul. El vaso es metálico y la base de mármol.
23cm.

26cm.

28cm.

30cm.

9,43 € 9,92 € 12,34 € 13,55 € 15,60 € 16,81 €

Modelo 2731

Copa alta plateada con vaso en color bronce.
Vaso metálico y cuerpo en ABS metalizado sobre
una base de mármol.
25cm.

29cm.

32cm.

17cm.

18cm.

19cm.

21cm.

7,74 € 9,07 € 10,29 €

Modelo 5213

Copa disponible en 5 tamaños.
El vaso es metálico y la base de
mármol.
25cm.

26cm.

29cm.

35cm.

37cm.

10,90 € 12,20 € 13,40 € 19,30 € 25,71 €

Modelo 2441

Copa alta disponible en 5 tamaños. El cuerpo esta
fabricado en ABS metalizado en color plateado y
azul. El vaso es metálico y la base de mármol.
26cm.

37cm.

27cm.

Material: cristal, con
aplique de epoxy
autoadhesivo.

8,30 € 9,20 € 9,90 €

Modelo 1521

25cm.

Modelo 20121

Material: Cristal y
base de madera.

21,47 € 24,35 € 29,30 €

20cm.

23cm.

14,70 € 18,63 € 20,45 €

Modelo 5425

Material: Resina

18cm.

21cm.

10,90 € 13,50 € 14,90 €

Modelo 61551

19cm.

Material: Plástico y
base de madera.

Material: Resina y
base de mármol.

8,08 € 10,58 € 13,03 €

17cm.

Modelo 5405

Modelo 5592

Material: Resina con
base de mármol.

28cm.

32cm.

35cm.

39cm.

12,64 € 14,52 € 16,27 € 19,29 € 22,99 €

13,79 € 15,24 € 18,15 € 22,99 €

Ámpliuo catálogo de medallas de ajedrez, muchas más de las que ves aquí. Grandes descuentos por cantidad.
- Se puede personalizar el disco. Además, tenemos discos para todos los deportes.
- Pidenos el color de la cinta que desees, tenemos 27 colores diferentes.
- Podemos grabar las medallas en láser o vinilo. El precio incluye la medalla, cinta y el disco.

70mm.

1,45€

70mm. 50mm.

1,90€ 1,45€
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50mm.

1,00€

70mm. 50mm.

1,45€ 0,98€
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Lea nuestro código QR y
descubra descuentos exclusivos

Precios válidos salvo error tipográfico.
Pídanos el catálogo impreso a tienda@escacimat.com
y se lo enviamos gratuitamente a su domicilio.

