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PRESENTACIÓN
El GO es un extraordinario juego de estrategia. Y es 

tal su profundidad que, a medida que nos adentramos en 
su interior, que su práctica puede llegar a ser un 
verdadero arte y, sobre todo, un instrumento, ameno y 
sutil, para avanzar en el conocimiento de uno mismo, de 
nuestras limitaciones y posibilidades y para desarrollar 
aspectos básicos de la inteligencia y de la intuición.

¿Cómo extrañarse de que, con tan nobles “mimbres”, 
el GO esté incorporado desde hace muchísimos años, en 
la vida escolar en China, Japón y Corea y, desde fechas 
mucho más recientes, en numerosísimos colegios e 
institutos del mundo occidental.

Las enormes posibilidades de este juego de adaptarse 
al nivel de sus practicantes (el juego con handicap y el 
recurso a la utilización de tableros reducidos, de 13x13 
y de 9x9), así como las múltiples posibilidades de jugar 
por parejas o incluso en grupos, abren el camino a la 
amenidad y al divertimento, desde el principio, por parte 
de los niños y jóvenes. Pero sobre todo, es la gran 
sencillez de las reglas del juego lo que permite, 
enseguida, situar el aprendizaje en el terreno de la 
propia práctica el juego. Las complejidades y sutileza 
del juego, que son enormes, se van descubriendo, como 
ocurre en la vida misma, jugando.

Añádase a ello que el GO en Internet cuenta con un 
desarrollo y crecimiento espectacular en todo el 
mundo... son varios miles de jugadores los que, en 
numerosos clubes “on-line” juegan al GO, lo que, en 
estos tiempos en los que la virtualidad internáutica tanto 
marca la vida de nuestros jóvenes (y menos jóvenes), 
constituye un atractivo suplementario para los niños y 
jóvenes que se inician en el GO.

Sin embargo, nada puede sustituir al aprendizaje y al 
juego en contacto directo con su profesor y jugando 
frente a otros aprendices. Será así como mejor se 
atesorarán las grandes virtudes que encierra el GO para 

contribuir al desarrollo de la inteligencia, imaginación y 
capacidad de concentración de los alumnos.

¿Qué enseña el GO? 
Todos los juegos enseñan algo y todos son, en cierta 

medida, símbolo de la realidad. Pero tal vez ninguno 
llegue a ser una metáfora tan acabada de la vida humana 
como lo es el GO. La práctica sistemática del juego de 
GO contribuye significativamente a la formación del 
niño:

→ Capacidad de atención y concentración.

La práctica del GO requiere una atención selectiva 
sobre un tablero que constituye un universo cerrado 
provisto de reglas internas, pero que permite una casi 
infinidad de decisiones tácticas y estratégicas. El juego
permite al niño el logro de maestría sobre un universo 
cognitivo cuyas reglas están al servicio de la generación 
de nuevas estructuras, que ayudan al niño a desarrollar 
sus cualidades cognitivas y su estilo de razonamiento.

→Habilidades creativas y lógicas de razonamiento.

Sobre un plano neuropsicológico, el juego de GO
ofrece una síntesis notoria de aptitudes espaciales 
(controladas mayoritariamente por el hemisferio 
derecho en el diestro) y las aptitudes secuenciales 
(controladas por el hemisferio izquierdo en el diestro). 
Resulta de ello una fusión notoriamente harmoniosa 
asociada al ejercicio de tareas de planificación y de 
anticipación imaginaria.

→Seguridad intelectual.

El ejercicio del GO favorece en el niño el sentimiento 
de poder abordar situaciones complejas y de dominarlas 
por sus propias iniciativas. Ello contribuye a aumentar 
su confianza en si mismo y finalmente su autoestima.

→ Madurez intelectual y social.

El niño aprende a apreciar una buena partida, con un 
adversario que exige lo mejor de él, por encima de la 
partida ganada con facilidad. Aprende a aceptar su 
derrota y agradecer con gusto la partida jugada. 

El GO aporta madurez intelectual y social, que se 
refleja en un autocontrol efectivo de la agresividad, y el 
respeto al adversario.

 Mayor rendimiento escolar.



La sencillez de sus reglas y lo divertido del juego, 
desde el nivel más elemental, lo hacen cautivador. 

Fortalece la capacidad de concentración, la seguridad 
en la capacidad intelectual y la autoestima, elementos 
esenciales del rendimiento escolar.

Es por ello que el Club de GO Nam-Ban, del 
Círculo Catalán de Madrid, organiza, con verdadero 
entusiasmo, este Curso de Iniciación al GO para 
niños y jóvenes, pensando, sobre todo, en los hijos de 
los socios del propio Círculo Catalán y en las 
familias que han ido constituyendo tantos amigos 
que, en algún momento de sus vidas se han acercado 
a este juego y al ya veterano Club de GO Nam-Ban, 
en la seguridad de que esta propuesta, y la 
perspectiva de un re-encuentro o impulso al GO, a 
través de sus propios hijos, les va a interesar mucho.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

1. CLASES: Diez sesiones, de las 12,30 a las 14 horas, los sábados, a partir del 25 de marzo, hasta el 3 de junio, de 
2006 (excepto el sábado, 15 de abril, de Semana Santa).

2. LUGAR: Locales del Círculo Catalán de Madrid. Plaza de España, 6

3. DESARROLLO DEL CURSO: Un monitor y varios asistentes, muy experimentados en la docencia del GO, 
garantizarán formación, amenidad, diversión……y encuadramiento de los niños para la mayor tranquilidad de los padres.

El Curso se desarrollará con un completo material didáctico y de juego y los alumnos tendrán a su disposición material 
didáctico para su uso personal en su propio domicilio.

En función de una posible identificación de distintos niveles de conocimiento del juego por parte de los alumnos, la 
enseñanza y el juego se organizarán en distintos grupos.

Una sesión del Curso estará consagrada al juego a través de Internet, en la sala de Internet del Círculo Catalán de Madrid.

El Sábado, 3 de junio de 2006, se clausurará el Curso, con entrega de Diplomas de Aprovechamiento, en presencia 
del Presidente del Círculo Catalán de Madrid, pudiendo disfrutar todos los asistentes, alumnos incluidos, de partidas 
simultáneas con el Maestro Mikami y con Ignacio Cernuda, flamante Campeón de España 2006.

4. CONDICIONES Y PRECIO DEL CURSO

El Curso completo tiene un costo de 30 Euros para familiares y socios del Círculo Catalán de Madrid y del Club de GO 
Nam-Ban y de 35 Euros para otros participantes. La inscripción incluye la totalidad del material didáctico y de juego que 
se entregará a los participantes, así como cuantas actividades y materiales suplementarios se configuren a lo largo de este.

Dicha Cuota se abonará directamente el primer día del Curso, sábado, 25 de marzo de 2006.

Podrán realizarse pret-inscripciones en: Secretaría del Círculo Catalán de Madrid: Plaza de España, 6

Tf: 91541 6090  e-mail: cercat@cerclecatala-madrid.net


