www.ajedrezblancoynegro.com
C/ conde de la cimera 2, L 5
2 8 0 4 0 Ma d ri d

-

91 534 81 21

ajedrezbyn@gmail.com

Curso de Ajedrez
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 de ESO. Durante la presente temporada 1.500 alumnos en más de cincuenta colegios
de la Comunidad de Madrid van a participar con nosotros en esta actividad.

El curso es los lunes por la tarde, de 16:00 a
17:00. La duración del curso es de tres meses, y
comenzará 6 de febrero de 2017.
Pero si estás interesado en esta actividad y este
horario no te viene bien, no dudes en contactar con
nosotros y buscaremos alternativas.
A lo largo del año estás invitado a participar en
numerosos torneos en muchos colegios de Madrid,
consulta en www.ajedrezblancoynegro.com

El curso tiene un coste total de 55 euros para los
socios del AMPA, y 60 euros si no eres socio.
El pago se hace por transferencia en la cuenta ES16 0182 4058 91 0201611415 abierta en
BBVA a nombre del Club Ajedrez Blanco Y Negro, indicando claramente el nombre del alumno
inscrito. Entrega copia del justificante al profesor una vez hecho el pago.
¿Qué objetivos tiene el curso? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo es la clase de ajedrez?
Queremos mostrar a los alumnos que pensar y esforzarse es divertido; es
PENSAR
muy entretenido darle vueltas a un problema hasta encontrar la solución.
Aprenderás conocimientos de ajedrez que cada vez requerirán más
ESFORZARTE
concentración, desde cuestiones sencillas de táctica y estrategia hasta el
CONCENTRARTE
cálculo en finales y medio juego. Hacemos varias explicaciones en pequeños
DIVERTIRTE
grupos de alumnos con nivel semejante, adaptando el contenido de la clase
al nivel de conocimientos de los alumnos.
Contestaremos enseguida cualquier duda o sugerencia si contactas con nosotros en el correo
electrónico ajedrezbyn@gmail.com (por teléfono es más lento, contestador). 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. Periódicamente
repartiremos información detallada sobre contenidos, objetivos, evolución del curso y torneos a lo
largo del año. Si esta información se extravía, solicítala por correo electrónico.

Conserva el resto de la hoja con la información

Inscríbete en www.ajedrezblancoynegro.com/datos
1.- Recibirás un correo electrónico al momento, confirmando que se han recibido los datos.
(¿No recibes este email? Tal vez tecleaste mal la dirección de correo).
2.- La inscripción queda confirmada, si hay cualquier problema te llamamos en unas horas.
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