Escuela de ajedrez
Arlequín.
En octubre reanudamos
nuestras actividades,
dirigidas a todos los
niños a partir de cinco
años.
El ajedrez hoy en día es
considerado
como
asignatura curricular y
poco a poco se va
introduciendo
en los
colegios.
En
nuestras
clases
intentamos colaborar en
la formación académica y
personal de los niños, a
través
de
éste
maravilloso juego.

Nuestro profesorado cuenta
con una experiencia de más
de veinticinco años en la
docencia ajedrecista. Entre
nuestros alumnos se
encuentran distintos
campeones de Aragón
como Borja San Martín,
Daniel Gómez, Daniel
Forcén (Campeón de
España sub14 y sub18. Y
único Gran Maestro de la
historia en Aragón), Marcos
Villalba, Marcos Moreno,
estos últimos actuales
campeones de Aragón.
Entre otros logros nuestros
chicos han conseguido el
subcampeonato de Aragón
Sub8. Pero lo más
importante para nosotros es
el grupo humano con el que
trabajamos y que siempre
sus resultados –aunque no
se traduzcan en títulos- son
brillantes

ESCUELA DE AJEDREZ
ARLEQUÍN.
PROGRAMA DEL
CURSO 2019/ 2020
Camón Aznar

´FORMA DE CONTACTAR:
Telefónós:
Pedró: 605874601
Pilar:639874551
Para Cóntactar.
Córreó electrónicó:
ajedrezarlequin@ajedrezarlequin.cóm
Para apuntarse a tórneós.
Córreó electrónicó:
tórneós@ajedrezarlequin.cóm

SU LOGO AQUÍ

Escriba la consigna aquí.

•

TORNEOS Y EVENTOS QUE
SE HAN ORGANIZADO POR
LA ESCUELA DE AJEDREZ
•

TORNEO FIESTAS DE SAN
JOSÉ

•

TORNEO
ARLEQUÍN.

•

TORNEO
DE
AJEDREZ
ESCOLAR LA SALLE .

•

TORNEO DEL LAGO AZÙL.

•

TORNEO DE LA ESTRELLA.

•

TORNEO DE PASAPIEZAS.

•

SIMULTÄNEAS.

•

CLASES EN HORARIO
LECTIVO.

•

OTROS EVENTOS.

DE

•
•

NAVIDAD

•

•

Depositar la inscripción en secretaría.

O enviar la hoja perfectamente
cumplimentada a:

Nombre del alumno: ……………………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: / ….. / …../……………./ Curso:…………..
Horario: Martes / /
Viernes / / Dos Días / / marcar casilla y los días.
Teléfono de contacto y nombre:………………………………………………………………………….............
..........................................................................................................................................
Quiero pertenecer al grupo de whastapp Si, No.
Teléfonos de contacto de whashapp:……………………………………………………………………………….
Correo Electrónico:…………………………………………………………………………………………………………..

•

Enseñamos una actividad que
además de dar a conocer un divertido
juego, ayuda al desarrollo de la
capacidad lógica, la toma de
decisiones, el cálculo y la memoria,
entre algunas de sus muchas
virtudes.
Nos encargamos de informar a los
niños de las múltiples competiciones
que hay para ellos,
El día 11 de Septiembre
impartiremos unas clases gratuitas en
horario lectivo a los cursos 3º de
Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria.
Además de seguir realizando los
torneos internos del colegio, también
de forma gratuita.
Las clases se impartirán los martes y
Viernes de 12,30 a 13,30 y de 13,30
a 14,30. A partir de 3º de infantil.
IMPORTANTE, se va ha formar un
grupo de difusión, para notificaciones
de la actividad. Se debe grabar el
siguiente tlf. Cómo contacto.
605874601. Si no está grabado cómo
contacto no se reciben notificaciones.
El precio mensual de la actividad es
de 16 euros recibiendo una hora a la
semana y 24 euros dos horas. Los
cobros son bimensuales. Y en el
primer cobro se incluyen 10 euros
en concepto del material que se
emplea durante el curso.
Las devoluciones de recibos llevan un
recargo de 6 euros.

Nº de Cuenta: ES: __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/
Rellenar todos los números.

•

inscripciones@ajedrezarlequin.com
Importante rellenar todos los datos
e indicar colegio, en caso de usar el

COLEGIO PÚBLICO

correo.

“Camón Aznar”

