
 

                     
  
El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración, ejercita el cálculo y la visión espacial, 
fortalece la memoria y favorece otras muchas capacidades sociales e intelectuales. Pero lo mejor de todo es que      

¡es un juego muy divertido!  Presentamos esta actividad para alumnos a partir de 3º inf., Primaria  y ESO. 

 

Este curso de Ajedrez comenzará el viernes día 6 de octubre 

de 2017, y constará de 24 clases de ajedrez de una hora de 

duración. El curso de ajedrez terminará a finales de mayo, 

cuando hayamos completado las clases previstas. A lo largo del 

curso tendrás la ocasión de jugar en torneos y competiciones 
con alumnos de otros colegios; también organizamos un 

TORNEO EN EL COLEGIO TIRSO DE MOLINA, el domingo 

12 de noviembre a las 11 de la mañana, del que recibirás 

información más adelante. 

 
 

HORARIO:  Viernes de 16.00 a 17.00 h 
 

EN QUÉ CONSISTE:  En la clase de ajedrez piensas, aprendes y te diviertes 
¿Qué vas a aprender? Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los 

principios generales del juego, las estrategias, las tácticas y trucos frecuentes, 

mates elementales, llevar piezas al ataque, y poco a poco conocimientos más 

difíciles. Los profesores hacen pequeños grupos con nivel semejante en los que se 

dan breves explicaciones adaptadas al nivel de conocimientos de los alumnos. 
 

PRECIO DEL CURSO:  58 euros / cuatrimestre (socios AMPA)   

Primer cuatrimestre:   6 de octubre - final de enero 2017 

Segundo cuatrimestre:  febrero 2017 – finales de mayo 2018 

 
Cobro por domiciliación. Este año se cobrará la actividad por domiciliación, al hacer la inscripción en la 

actividad autorizas a que te pasemos el cargo por banco en la cuenta facilitada a la AMPA para tal efecto. 

Pasaremos los cargos a final de octubre y a final de febrero, respectivamente.  

Al hacer la inscripción en la AMPA tienes que abonar una cuota anual de alta o renovación de 8 euros. 
 
 

 

INSCRIPCION:   En la instancia normal del AMPA, ya está abierto el plazo de inscripción. 
 

 

Ante cualquier duda contacta con el club (ajedrez blanco y negro) que imparte las clases: 

ajedrezbyn@gmail.com  o con los coordinadores de ajedrez del AMPA. Durante el curso escolar puedes 

consultar la página WEB y preguntar por el avance en el curso de ajedrez, e informarte de los numerosos 
torneos y competiciones que organizamos. Periódicamente repartiremos información detallada sobre contenidos, 

objetivos, evolución del curso y torneos a lo largo del año. 

ATENCIÓN 
CÁLCULO 

CONCENTRACIÓN 
MEMORIA 

IMAGINACIÓN 
VISIÓN ESPACIAL 

www.ajedrezblancoynegro.com 

a j e d r e z b y n @ g m a i l . c o m  

¡Guau! 

 
C/ Bronce, 1 

28045-Madrid 
Tf. 915 27 92 09 

 


