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El ajedrez es un juego con el que mejoras tu capacidad de atención y concentración, ejercitas el cálculo y 

la visión espacial, fortaleces la memoria, y desarrollas otras muchas capacidades. Pero lo mejor de todo 

es que... ¡es un juego muy divertido! Presentamos en tu colegio un Curso de Ajedrez dirigido a los alumnos 

desde  5 años  hasta  12 años. Esta actividad es extraescolar voluntaria, no discriminatoria y no lucrativa 

para el centro, y se realiza en horario de mediodía, con estos grupos: 
 

JUEVES de 12:25 h a 13:20 h (a partir de 3º primaria) 

 de 13:20 h a 14:15 h (5 años, 1º y 2º primaria) 
 

Posibilidad de grupo en viernes. ¿Te viene mejor VIERNES u 

otro día? Envíanos un correo y vemos si hay más interesados. 

COMENZAREMOS el jueves día 7 de OCTUBRE, con un día de 

clase semanal hasta completar al menos 28 clases a lo largo 

del curso, por lo que acabaremos a finales de mayo. 
 

El primer día puedes asistir a clase sin compromiso, para 

comprobar que te gusta esta actividad. 

 

PRECIO DEL CURSO. Cuatro pagos bimestrales de 42 euros, con una matrícula de 12 euros. Se 

cobra la actividad por domiciliación, al hacer la inscripción en la actividad autorizas a que te pasemos el 

cargo por banco en la cuenta que nos facilitas para tal efecto.  
 

¿Qué objetivos tiene el curso? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo es la clase de ajedrez? 

Queremos mostrarte lo divertido que es pensar. Te vamos a enseñar a mover 

las piezas (si no sabes) y los principios generales del juego, las estrategias, las 

tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, llevar piezas al ataque, y otra 

serie de conocimientos que cada vez van a requerir más concentración y 

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

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

Ante cualquier duda o sugerencia, o para más información contacta con nosotros preferiblemente en el 

correo electrónico ajedrezbyn@gmail.com. El curso comienza el día indicado, en el caso de que se 

complete el máximo de plazas o haya cualquier incidencia nos pondremos en contacto con vosotros. 

 Repartiremos información detallada sobre contenidos, objetivos, evolución del curso y torneos a lo largo 

del año. Sabemos que esta información se puede extraviar; en ese caso, solicítala por correo electrónico. 

Consulta en nuestra WEB detalles sobre metodología, torneos, compra de tablero con piezas, libros, etc. 

 

 

Inscríbete en   www.ajedrezblancoynegro.com/datos  

1.- Recibirás un correo electrónico en un rato, confirmando que se han recibido los datos. 

(¿No recibes este email? Tal vez tecleaste mal la dirección de correo, repite la inscripción). 

2.- La inscripción está confirmada al día siguiente, si hay cualquier problema te llamamos en unas horas. 
 

 

PENSAR 

RAZONAR 

CONCENTRARTE 

DIVERTIRTE 
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