Coord. David:  670 95 00 35
guajes.sl@hotmail.com
david@guajes.es
vero@guajes.es

TALLER DE AJEDREZ
El AJEDREZ es un juego/deporte intelectual que puede ser una herramienta eficaz para ayudar en la
formación de un niño ya que produce múltiples beneficios para todos sus practicantes: estimulación y desarrollo de
habilidades cognitivas como la atención, memoria, cálculo, capacidad de concentración, inteligencia y análisis
estratégico. 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. Además podrán
competir en distintas competiciones (amistosas y oficiales) con otros niños, hacer nuevos amigos y mejorar su
capacidad para relacionarse con otras personas.
El HORARIO será: MARTES y JUEVES de 14:00 a 15:00. Los PRECIOS serán de 30 €/Mes un día a la semana y
45 €/Mes los dos días. Sólo el primer mes de actividad deberá abonarse una matrícula de 20 € (actividad de dos
días) o de 12 € (actividad de un día).
Los alumnos serán presentados a competiciones tanto oficiales como amistosas.

----------------------------------RECORTAR Y ENTREGAR A DAVID O ENVIAR A vero@guajes.es-----------------------------------NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________ CURSO: ____________
TELEFONO 1: ___________________ TELEFONO 2: ___________________ TELEFONO 3: __________________
DIA/S: _________________

AUTORIZACIÓN A LA PUBLICACIÓN DE FOTO Y/O VÍDEO: SI 
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Nº de Cuenta: ES
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Oficina

DC

Número de cuenta
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que
los datos proporcionados pasarán a formar parte de los ficheros titularidad de GUAJES GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICODEPORTIVAS, S.L. y serán tratados con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son necesarios. En cualquier caso
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a GUAJES GESTIÓN Y
DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS,S.L., C/Sancho Dávila,20, Madrid 28028 o mediante correo electrónico a la dirección
info@guajes.es junto con su identificación a través del DNI.

