
 

 

 

 

  

 

 

El ajedrez es un juego con el que mejoras tu capacidad de concentración, fortaleces la memoria, 

ejercitas la visión espacial 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 3º infantil hasta 6º primaria. Durante la presente temporada 1.800 alumnos en más de sesenta 

colegios de la Comunidad de Madrid van a participar con nosotros en esta actividad. 
 

AJEDREZ: VIERNES   por la tarde, de 16:00 h  a  17:00 h  
 

El curso comenzará el VIERNES 1 DE OCTUBRE y terminará 

a finales de mayo, con un precio cuatrimestral de 69,5 euros 

para socios AMPA y 89,5 euros para no socios. El cobro se 

hará por domiciliación a principios de noviembre y febrero. 

Pueden acudir alumnos con cualquier nivel; separamos a los 

alumnos en pequeños grupos según su edad y nivel de juego. 
 

A lo largo del curso te daremos información sobre muchos 

torneos en otros colegios, a los que puedes acudir libremente. 

También puedes ver esta información en nuestra WEB. 
 

Nuestros objetivos 

Mostrar a los alumnos que pensar y 

esforzarse es divertido, ofreciendo 

una alternativa provechosa para su 

tiempo libre. 

¿Qué puedes aprender? 

Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los 

principios generales del juego, las estrategias, tácticas y 

trucos frecuentes, mates elementales, y otra serie de 

conocimientos de dificultad progresiva.  
 

¿Cómo es la clase de ajedrez? 

Los profesores distribuyen a los 

alumnos en pequeños grupos con nivel 

de juego y edad semejante en los que 

se dan breves explicaciones 

adaptadas al nivel de conocimientos 

de los alumnos. Hay tiempo para 

practicar lo aprendido, resolver 

problemas, ver partidas, jugar un 

torneo interno, historias... 
 

Más información, dudas, sugerencias: ajedrezbyn@gmail.com. También 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. 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

  AJEDREZ GMISTRAL 2021 

PENSAR 

RAZONAR 

ESFORZARTE 

DIVERTIRTE 
 

www.ajedrezblancoynegro.com 

C/ conde de la cimera 2, L 5  

28040 Madrid   

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

¡Guau! 

http://www.ajedrezblancoynegro.com/datos

