ESCUELA DE AJEDREZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El AJEDREZ es un juego/deporte intelectual que puede ser una herramienta eficaz para ayudar
en la formación de un niño ya que tiene grandes valores formativos, puesto que estimula y
desarrolla habilidades cognitivas que son fundamentales para los niños y jóvenes, como la
atención, la memoria, el cálculo, la capacidad de concentración y el análisis estratégico y permite
además desarrollar la capacidad para la toma de decisiones. Este deporte exige una gran
concentración que obliga a nuestro cerebro a hacer ejercicio, manteniéndolo en plena forma; el
ajedrecista aprende a respetar al rival, a planificarse, a gestionar su tiempo, mejorar su nivel de
atención… el AJEDREZ es una actividad divertida, que puede jugarse casi en cualquier sitio y que
reportará horas de entretenimiento y beneficios mentales que les servirán para el resto de su vida.
Nuestros alumnos podrán competir en distintas competiciones tanto oficiales como
amistosas y así hacer nuevos amigos y mejorar su capacidad para relacionarse con otras personas
(estas competiciones suelen celebrarse en fin de semana, y os tendremos al día de sus
calendarios y requisitos).
ALUMNOS A LOS QUE DIRIGE LA ACTIVIDAD
La actividad está dirigida a los alumnos desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, a los que
se organiza según edades y niveles.
DÍAS

Martes y jueves.

HORARIO De 14.00 a 15.00.
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD Martes 3 de Octubre
ABONO DE CUOTAS
Los participantes en esta actividad abonarán 8 cuotas mensuales (de Octubre a Mayo ambos
inclusive) Sólo el primer mes de actividad deberá abonarse una matrícula de 20 € (actividad
de dos días) o de 12 € (actividad de un día).



Si se inscriben un día el importe a abonar será de 30 euros al mes
Si se inscriben los dos días el importe a abonar será de 45 euros al mes.

Sólo el primer mes de actividad deberá abonarse una matrícula de 20 € (actividad de
dos días) o de 12 € (actividad de un día).
Para cualquier información adicional, dirigirse a David Martínez, Coordinador de la actividad, a
través del teléfono 670 95 00 35, el correo david@guajes.es o guajes.sl@hotmail.com
Para asuntos administrativos dirigirse a Verónica en el 670 95 00 37 o el correo vero@guajes.es

