
 

 

 

  

ONLINE 
 

 

Presentamos en tu colegio este curso la actividad de Ajedrez ONLINE dirigido a los alumnos 

desde 6 hasta 16 años. Este curso de ajedrez comenzará en OCTUBRE, con 1 clase semanal 

(posibilidad de una segunda clase), varios torneos durante la semana y ejercicios por si 

quieres hacer en casa.  

 

CLASES ONLINE Y VÍDEOS 

 

 A través de youtube donde solo entran 

los alumnos. 

 Interacción entre el profesor y los 

alumnos durante la clase. 

 Puedes asistir a la clase online o verla 

después, todas las clases quedan 

grabadas. 

 Clases para diferentes niveles y de 25-

35min de duración. 

 Como muestra del material de cada 

semana, te dejamos algunos ejemplos, 

como este vídeo para nivel inicial o este 

otro para más nivel. 

 

 

 

TORNEOS ONLINE Y EJERCICIOS 

 

 Varios torneos cada semana con amigos de 

otros coles en la plataforma  lichess.org 

 Los torneos suelen durar menos de 1h y 

puedes entrar y salir cuando quieras. 

 Más eventos durante el curso (partidas 

contra el profe, torneos internacionales…) 

 Subimos ejercicios y pasatiempos para que 

puedas hacer en casa.  

 
*Nivel 1 (inicial, 6-9 años) Nivel 2 (inicial-medio, 8-11 años) Nivel 3 (medio, 9-14 años) Nivel 4 (alto, jugador de torneo, 

federados, ESO)  

**En función de la demanda podemos abrir horarios otros días, o en fin de semana. 

 

 

 

DÍA CLASE NIVEL*  HORARIO** 

LUNES 2-3 

1-2 

18:30 h 

19:15 h 

MARTES 1-2 

3-4 

18:00 h 

19:00 h 

MIÉRCOLES 3-4 

1-2 

18:00 h 

18:45 h 

JUEVES 2-3 19:15 h 
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https://www.youtube.com/watch?v=M4nCCbWM9lc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nsnfcHdmUgM
https://www.youtube.com/watch?v=nsnfcHdmUgM


 

ATENCIÓN 

CÁLCULO 

CONCENTRACIÓN 

MEMORIA 

IMAGINACIÓN 

 

 

 

 

El ajedrez es importante para los escolares 

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!!  Muchos alumnos de más de sesenta  

colegios de la Comunidad de Madrid participan con 

nosotros en esta actividad cada temporada, y online 

también tienes la posibilidad de participar con ellos en 

gran cantidad de torneos y exhibiciones. 

 

Nuestros objetivos 

Queremos mostrar a los alumnos que pensar y esforzarse es 

divertido, ofreciendo una alternativa provechosa para su 

tiempo libre. Tendremos el ajedrez como herramienta vehicular 

para mejorar y desarrollar muchas capacidades. 
 

 

¿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.  

 

 

Precio de la actividad trimestral, cobro por domiciliación bancaria.  
 

 Primer periodo Segundo periodo Abril - mayo 

1 clase semanal 35 € 30 € 20 € 

2 clases semanales 45 € 40 € 30 € 

 

 
 

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

 

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.- Recuerda poner qué horario te viene mejor. 
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PENSAR 

RAZONAR 

ESFORZARTE 

DIVERTIRTE 
 

http://www.ajedrezblancoynegro.com/datos

